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La empresa SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES S.L.  tiene previsto incorporar en septiembre y 

Octubre próximo en torno a 250 trabajadores para la instalación en la provincia de Toledo  distintas 

plantas fotovoltaicas  

 

Se ruega a los candidatos que envíen su curriculum a la dirección indicada por puesto y solo si 

cumplen los requisitos establecidos para el mismo 

 

  

 EN TODOS LOS PERFILES SE VALORARÁ, LA POSESIÓN DE TARJETA PROFESIONAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN, ASI COMO CURSOS DE PREVENCIÓN LABORAL EN CATEGORIAS DE CARPINTERIA 

METALICA. 

 

FECHA LÍMETE PARA EL ENVIO DE CURRICULUM: NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

6 puestos PERSONAL PARA ALINEACIÓN: AUXILIAR MONTAJE (2 por equipo de máquinas dependiendo 

de producción de hincado) 

 Experiencia en Construcción. 

 Personas con compromiso y ganas de trabajar, ya que es una actividad que se pone en 

marcha a principio de cada proyecto, el personal se puede motivar para después pasar a 

otras actividades como montaje, etc... 

 

6 puestos AYUDANTES DE HINCADORA;  AUXILIAR MONTAJE (1 por máquina)  

 Experiencia en construcción, cualquier persona con compromiso y ganas de trabajar puede 

ser válida, con aspiraciones a ser maquinista, debería al menos tener experiencia con 

hincadoras u otro tipo de maquinaria. 

 

200 puestos AUXILIARES DE MONTAJE: (necesidades grueso de los trabajadores se fija en función de 

la curva de personal aprox 200 personas)  

 

 Para realizar tareas de montaje del servidor, sobre todo se requiere trabajador con ganas de 

trabajar, compromiso con el aprendizaje de un nuevo oficio, si provienen del sector de 

construcción y con conocimientos en manejo de herramienta menores, pero sobre todo que 

demuestren interés y compromiso, personas con necesidades familiares suelen ser más 

comprometidos. Se valora experiencia en construcción y carpintería metálica 
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 10 puestos MONTADORES EN LINEA DE SUPERVISIÓN: supervisores de montaje (necesidades según 

curva de personal normalmente uno por cada 20 aux. de montaje) 

 

 Se requiere personal con capacidad de mando, responsable, compromiso con la empresa y 

proactivo. 

 Experiencia en el sector de la construcción, conocimientos en el manejo de pequeñas 

herramientas automáticas, nivel de estudios básicos, capacidad de mando y liderazgo,  

 Se valora experiencia como capataz.  

 
 

 

Los candidatos interesados que cumplan los requisitos han de enviar su candidatura a la siguiente 

dirección de correo electrónico:  

 

Dirección de Correo: toledo2@soltec.com 


