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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 

 

 

 

1 puesto- ELECTROMECÁNICO (1 por proyecto), Mecánico mantenimiento Hincadora Soltec, con 

conocimientos de:  

 

 Mecánica general. 

 Capacidad para detectar y reparar fallos eléctricos de máquina, motor, mandos radio-

control, etc... 

 Capacidad para la utilización de test de diagnosis. 

 Conocimientos en motores con sistema de inyección directa (Common Rail). 

 Disponibilidad de ejecutar tareas y ayudar a compañeros de otras actividades. 

 

 

1 puesto MECÁNICO (1 por proyecto), Mantenimiento vehículos y mecánica general, con 

conocimientos de: 

 

 Mecánica general, hidráulica y electricidad de maquinaria. 

 Capacidad para detectar y reparar fallos mecánicos de la máquina. 

 Capacidad para reparar motores, bombas hidráulicas, sustituir piezas, etc... 

 Disponibilidad de ejecutar tareas y ayudar a compañeros de otras actividades. 
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1 puesto SOLDADOR (1 por proyecto), con conocimientos de:  

 

 Soldadura Tig, Mig y Electrodo.  

 Tareas de mantenimiento y reparaciones mecánicas fabricación utillaje 

 Disponibilidad de ejecutar tareas y ayudar a compañeros de otras actividades. 

 

 

 

4 puestos MAQUINISTAS DE HINCADORA (1 por máquina), operador de maquina hincadora. con 

conocimientos de; obra civil  

 

 Experiencia con maquinaria (excavadoras, etc...), y al ser posible con experiencia con 

martillos hidráulicos. 

 Compromiso con el mantenimiento y conservación de la máquina. 

 Disponibilidad de ejecutar tareas y ayudar a compañeros de otras actividades. 

 

 

18 puestos MANIPULADOR DE MAQUINA LIGERA (18 por proyecto): Conductores de carretillas 

elevadoras, mini cargadoras, magnitud 

 

 Perfil con carnet de manipulador de carretillas, carnet de conducir, experiencia en el manejo 

de este tipo de maquinaria. 

 

 

10 puestos ELECTRICOS (10 por proyecto): Titulados en Formación Profesional de Electricidad o 

Electrónica conocimientos de:  

 

 Experiencia en  cableado, conexión de cuadros eléctricos e instalaciones eléctricas de alta y 

baja tensión.  

 

 

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

dirección de correo electrónico:  

 

Dirección de Correo: toledo1@soltec.com 


