Descripción

Adjunto/a Dirección en Bizkaia

Plazo

Funciones

Contacto

En dependencia de la Dirección General su misión consistirá en
la gestión, coordinación, planificación y control de múltiples
tareas y actividades principalmente de índole económica y
financiera (elaboración y preparación de presupuestos, control
de gestión, márgenes y costes, análisis de desviaciones,
reporting...). Asimismo, se responsabilizará de la gestión de
personal y subcontrataciones, coordinación de actividades y
equipos, relaciones y negociaciones con los clientes, así como
seguimiento de acuerdos y otras funciones de apoyo a la
dirección en la gestión general del Grupo. El puesto tiene un
importante contenido operativo, organizativo y de control con el
Dirigir CV a la Ref. 4.796 a través de la
03/10/16 objetivo de impulsar y optimizar los servicios dentro de sus
web www.campo-ochandiano.com
estándares de calidad.

Provincia

Bizkaia

El perfil del puesto corresponde a una persona con titulación
superior en ADE, Económicas o similar, con experiencia
desarrollando funciones de similar contenido y responsabilidad,
valorándose especialmente la experiencia previa adquirida en
firma de auditoría, así como la desarrollada en empresas del
sector servicios. Deberá aportar alto nivel de organización y
planificación y gran capacidad de comunicación y negociación,
valorándose especialmente los conocimientos de Euskera e
Inglés.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Dirigir CV a la Ref. 4.795 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Reportando al Consejo de Administración y después de adquirir
conocimiento de la actividad y del producto, será su misión la
elaboración implementación y desarrollo del plan estratégico,
responsabilizándose de la gestión, planificación y organización
de los procesos operativos y de la estrategia de negocio,
optimizando los recursos humanos, técnicos y comerciales.
El puesto tiene un importante contenido operativo y
organizativo donde tendrá especial relevancia el liderazgo y
gestión del cambio del proceso organizacional.
Gerente en Bizkaia

03/10/16
La persona seleccionada deberá aportar titulación universitaria
superior deseablemente de índole técnica, con capacidad para
comunicarse en Inglés, capacidad de liderazgo, de organización y
dirección de equipos de trabajo y que aporte experiencia
contrastada en la gerencia / dirección de empresas de carácter
industrial, preferentemente pymes o en la dirección de unidades
de negocio.
La retribución económica será competitiva en consonancia con
la posición y responsabilidad del puesto.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Su misión consistirá en analizar los indicadores que influyen en
el aprovisionamiento y comercialización de gas natural y de
petróleo, realizando un seguimiento continuado de volúmenes
de oferta y demanda, de precios de mercado y de principales
tendencias, creando modelos de previsión de los principales
indicadores, para anticipar las dinámicas del mercado que
faciliten la toma de decisiones.
Funciones principales:
Entendimiento y estimación de dinámicas de funcionamiento del
mercado del petróleo: dinámicas de precios y volúmenes, para la
anticipación de posibles impactos en el mercado del gas natural.
Análisis de Precios en el Mercado Ibérico de gas, entendimiento
Técnico de Investigación de
de las dinámicas de precios europeos, y su impacto en la
Dirigir CV a la Ref. 4.788 a través de la
03/10/16
Mercados (Gas y Petróleo) en Bizkaia
estrategia.
web www.campo-ochandiano.com
Apoyo en la elaboración de informes, análisis de publicaciones y
noticias, difusión de conocimiento del sector energético y apoyo
en la gestión de proyectos transversales.

Bizkaia

Se requiere:
Titulación universitaria superior deseablemente en Económicas,
ADE, Ingeniería.
Conocimiento sobre el mercado global del petróleo, valorándose
positivamente la experiencia específica en modelización y en
análisis de mercados energéticos.
Control avanzado de herramientas ofimáticas (Excel y
PowerPoint).
Nivel alto de inglés hablado y escrito (nivel Advanced o similar).
3

Descripción

Plazo

Funciones
Se ocupará de la Dirección de los proyectos de mejora de
producto en sus diferentes fases desde el desarrollo conceptual
hasta la producción. Para ello dirigirá y coordinará un equipo
que incluye las áreas de Marketing, Diseño, Ingeniería, Calidad y
Producción. Se responsabilizará de la creación e implementación
del cronograma de los distintos proyectos. Cooperando con los
responsables de todas las áreas implicadas en la resolución de
los problemas que surjan, desde la supervisión de potenciales
suministradores hasta la homologación del nuevo producto en
diferentes países.

Design Project Manager en Bizkaia

03/10/16
Perfil:
Formación de Ingeniería Industrial Superior o Técnica.
Imprescindible experiencia mínima de cinco años en posición
similar en sector industrial.
Buen nivel de Inglés.
Persona habituada a trabajar en un entorno internacional y
multicultural.
Deberá ser una persona metódica, con capacidad de
organización y especialmente capacitada para la gestión de
equipos.

Contacto

Provincia

Dirigir CV a la Ref. 4.777 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones
En dependencia del Director de la Planta, y en estrecho contacto
con el área de administración corporativa, se responsabilizará
del proceso global de compra, de todo tipo de productos y
aprovisionamientos, desde la identificación de proveedores, la
negociación de precios y condiciones, hasta la formulación de
pedidos. Progresivamente asumirá mayores responsabilidades
en el área, participando en compras técnicas, de materias primas
e inversiones de gran volumen, incluso a nivel del grupo de
empresas.

Gestor de Compras en Bizkaia

03/10/16
La persona seleccionada deberá poseer titulación universitaria
superior de índole técnica o económica, Inglés fluido y una
experiencia mínima de tres años en funciones similares
desarrollada en empresa industrial en el área de compras y/o
aprovisionamientos, así como conocimientos en herramientas
informáticas de gestión (ERP-MRP).

Contacto

Provincia

Dirigir CV a la Ref. 4.794 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Pensamos en un profesional joven con capacidad de evolución
hasta liderar los procesos globales de gestión de compras.
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Plazo

Funciones

Contacto

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y
APROVISIONAMIENTOS (SECTOR
AUTOMOCIÓN) en Bizkaia

En dependencia del Director de Producción, serán sus
principales funciones:
Planificar las necesidades y realizar el acopio de materias primas
y la realización de subcontrataciones para garantizar los planes
de fabricación.
Liderar la recepción de materia prima y su control.
Gestionar el movimiento, documentación y control de stocks de
los embalajes.
Controlar la obra en curso y las existencias de materia prima con
el objeto de reducirlos al mínimo posible.
Responder a través de la web
Planificar la realización de las Órdenes de Fabricación en función
03/10/16
www.seleccionformacion.com en la
de los pedidos y de los planes de envío.
Referencia 10395.
Coordinación con logística y expediciones.
Coordinación y planificación con el área de producción.
El perfil buscado corresponde a una persona con titulación
media o superior que aporte experiencia mínima de 5 años en
puestos de similar contenido al descrito, desarrollada en
entornos industriales avanzados en materia de gestión del
aprovisionamiento (acostumbrado a utilizar aplicaciones ERP y
MRP) y orientados a la mejora continua. Se valorará el
conocimiento del sector automoción y de la estampación en
particular. Es deseable aportar un buen nivel de inglés.

Provincia

Bizkaia
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Contacto

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO en
Bizkaia

En dependencia del Director General, su misión será planificar,
organizar, supervisar y dirigir el mantenimiento preventivo y
correctivo y gestionar el equipo de técnicos que componen el
departamento, de forma que contribuya a la mejora de los
resultados mediante mejoras en la productividad y rendimiento
de las instalaciones, siendo algunas de sus principales funciones:
Gestión, Motivación, Supervisión y Coordinación del equipo de
personas a su cargo.
Liderar el Plan de Mantenimiento de los diferentes centros
productivos así como la relación con las Subcontratas.
Responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en la
03/10/16 Modificaciones y Mejoras técnicas de procesos en términos de
coste y productividad.
Referencia 10406.
Optimización del índice de disponibilidad de las instalaciones.
El perfil corresponde a una persona con titulación en Ingeniería
Técnica o Superior rama Organización, Mecánica o Eléctrica, que
aporte experiencia en puestos de similar contenido al descrito,
aportando conocimiento del entorno Industrial cercano. Se
requieren altos conocimientos técnicos, altas capacidades para
la gestión y liderazgo de equipos. Se valorará la titulación o la
experiencia en materia de PRL, siendo necesario desenvolverse
profesionalmente en inglés.

Provincia

Bizkaia
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Contacto

Provincia

Se ocupará de prestar apoyo y asesoramiento en materia fiscal y
tributaria a las empresas clientes ubicadas fundamentalmente
en el País Vasco en aspectos societarios, patrimoniales, de
tributación, etc.

ASESOR FISCAL en Bizkaia

El perfil buscado corresponde a una persona con Licenciatura en
Responder a través de la web
Derecho/Derecho-Económico, Ciencias Económicas o
03/10/16
www.seleccionformacion.com en la
Empresariales, preferentemente con formación de postgrado en
Referencia 10396.
el Área Fiscal, que aporte una experiencia laboral mínima de 3
años en Asesoramiento Fiscal a empresas, valorándose de
manera positiva la experiencia con grupos consolidados de
empresas.
Capacidad de trabajo en equipo, motivación y actitud para
asumir responsabilidades son aspectos fundamentales a aportar.

Bizkaia
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Provincia

Responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en la
Referencia 10404.

Bizkaia

Asumirá una posición de referencia en la empresa dependiendo
directamente de la dirección general y dando apoyo a la misma
tanto a nivel técnico en el desarrollo de proyectos de alto nivel,
como en labores organizativas y de gestión interna de la
sociedad, liderazgo del personal y también en lo referente a la
actividad comercial, contactos con clientes, relaciones públicas,
etc.
GERENTE DE CONSULTORIA
(INNOVACION / ESTRATEGIA /
GESTIÓN) en Bizkaia

Pensamos en un/a profesional con titulación superior y que
03/10/16 aporte una experiencia de al menos 10-12 años en consultoría
estratégica. Se busca incorporar una persona que se involucre
muy estrechamente con la dirección general y fuertemente
comprometida con los objetivos de la empresa, con visión
estratégica, creatividad y espíritu emprendedor, capaz de
integrarse en equipos de trabajo multidisciplinares y liderarlos y
con clara orientación al cliente.
Imprescindible buen nivel de inglés (proyectos que a menudo
tienen un componente internacional importante) y muy
valorable aportar conocimientos de euskera.
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Provincia

Tras un programa de formación inicial en el conocimiento de las
máquinas y equipos, se responsabilizará de gestionar y
promocionar la cartera de productos de la empresa y de
desarrollar el mercado en la zona geográfica asignada
(fundamentalmente País Vasco y Navarra) para cumplir los
objetivos de ventas y aumentar la cobertura de mercado.
Mantendrá relación directa con clientes actuales y potenciales
de cara a la negociación y cierre de operaciones comerciales.

RESPONSABLE COMERCIAL ZONA
NORTE (MÁQUINA-HERRAMIENTA)
en Bizkaia

El perfil buscado corresponde a una persona con sólida
experiencia comercial en la venta de máquina-herramienta
Responder a través de la web
(centros de mecanizado, electroerosión, tornos u otra máquinawww.seleccionformacion.com en la
03/10/16
herramienta&8230;) o en la venta de consumible para
Referencia 10393.
maquinaria (herramienta de corte o similar), que aporte
formación comercial, valorándose la formación técnica y un nivel
de inglés medio-alto. Buen manejo de herramientas informáticas
y disponibilidad para viajar por la zona norte.

Bizkaia

Se ofrece incorporación en potente empresa en un puesto con
posibilidades de desarrollo y una atractiva retribución
compuesta por fijo + variable + coche, negociable en función de
la experiencia y valía aportadas. El proceso de selección se
realizará de forma individual y en entrevista inicial se ampliarán
datos.
Ingeniero en Bizkaia

03/10/16

Ingeniería superior con especialidad eléctrica o electrónica.
Mayor de 40 años. Disponibilidad para viajar, carnet y coche.

Enviar CV: Ref: INGENIERO al Apartado de
Bizkaia
Correos nº 174 - 48001 Bilbao.
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Plazo

Funciones

Controller en Bizkaia

Buenos conocimientos de Selección de personal la problemática
técnica, humana y familiar de la pequeña y mediana empresa,
con mucho carácter y dotes de mando. Formación titilados
Enviar CV: Ref: CONTROLLER al Apartado
03/10/16
superiores. Propondrá soluciones a la necesidad y carencia, hará de Correos nº 174 - 48001 Bilbao.
tomar decisiones, formalizará acuerdos. Mayor de 40 años.
Disponibilidad para viajar, carnet y coche.

Bizkaia

Torneros en Bizkaia

PYME Industrial Metalúrgica situada en el Valle de Arratia,
dedicada a la fabricación de bienes de equipo y maquinaria
mediante el mecanizado de acero, precisa incorporar dentro de
sus planes de crecimiento y desarrollo, TORNEROS
(MECANIZADO DE PIEZA GRANDE). Integrándose en el taller de
10/10/16
fabricación y trabajando a dos relevos, serán sus tareas:
Torneado de piezas y componentes en máquina CNC (piezas
grandes, unitarias y a medida); programación de la máquina;
utilización de instrumentos de medición y control; análisis e
interpretación de planos; y demás tareas propias del puesto.

Inscribirse a través de la web
www.seleccionformacion.com con la
referencia 10414

Bizkaia

Inscribirse a través de la web
www.seleccionformacion.com con la
referencia 10413

Bizkaia

IRIZAR, grupo empresarial cuya principal actividad es el diseño,
la fabricación y comercialización de autobuses y autocares,
compuesto por más de 2.600 personas y plantas de producción
en 5 países, precisa incorporar en sus instalaciones situadas en
Ormaiztegi, INGENIEROS/AS SUPERIORES O TÉCNICOS.
Ingenieros Superiores o Técnicos en
Bizkaia

10/10/16

Buscamos personas jóvenes, con capacidad de desarrollo
profesional y con orientación e interés en integrarse en alguna
de las siguientes Áreas de la Empresa:
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ÁREA DE COMPRAS
ÁREA ELECTRÓNICA

Contacto

Provincia
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Vendedores en Bizkaia

Grupo Ortasa, empresa líder en el sector de la automoción
necesita 3 vendedores para sus marcas de Hyundai, Honda y
10/10/16 Suzuki.
Se ocuparán de la atención y asesoramiento a clientes, asi como
del seguimiento y cierre de operaciones.

Contacto

Provincia

Enviar CV con la referencia VENDEDOR a
GRUPO ORTASA, Pol. industrial Fatima
s/n, Alto de Enekuri. 48950 ErandioVizcaya o también enviar email
ecastro@grupoortasa.com

Bizkaia

En dependencia del Director Técnico se incorporará al
departamento del CIM (Centro de Información del
Medicamento), ejecutando las tareas que le sean asignadas con
relación a las acciones y servicios desarrolladas por el Colegio.

Farmacéutico/a en Bilbao

Se requiere:
Licenciatura / Grado en Farmacia.
10/10/16
Deseablemente experiencia profesional en atención
farmacéutica, valorándose la experiencia investigadora,
búsqueda bibliográfica, evaluación de la literatura científica,
bioestadística.
Buenos conocimientos de Euskera e Inglés.
Destacada capacidad de relación y comunicación.
Disponibilidad para desplazamientos en Bizkaia.

Dejar CV a la Ref. 4.801 a través de la web
Bizkaia
www.campo-ochandiano.com
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Provincia

CARLOS WENDEL, S.L. empresa líder en distribución de material
de oficina, escolar y escritura, que distribuye marcas punteras:
Faber-Castell, Edding y Durable, precisa incorporar Responsable
Comercial Zona Norte.

Responsable Comercial Zona Norte
en Bizkaia

En dependencia de la Dirección Comercial se responsabilizará de
alcanzar los objetivos de ventas en la zona asignada
incrementando y desarrollando la cartera de clientes con un
Dejar CV a la Ref. 4.804 a través de la web
10/10/16
Bizkaia
enfoque de atención y gestión integral del cliente.
www.campo-ochandiano.com
Perfil:
Formación adecuada al puesto.
Sólidos conocimientos de ofimática.
Se valorará el conocimiento de Euskera e Inglés.
Persona dinámica y con alto grado de autonomía.
Disponer de coche propio.
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Provincia

Sociedad pública situada en Bilbao precisa incorporar en su Área
de Internacionalización Técnico Experto en Internacionalización.
En colaboración con la Dirección de Internacionalización, se
encargará de dirigir la operativa de la oficina de representación
de la Sociedad en Singapur y desarrollará las líneas estratégicas
de actuación en el país definidas en el Plan Estratégico de
Internacionalización.
Técnico Experto en
Internacionalización en Bilbao

Perfil:
02/10/16 Formación universitaria, Grado, Diplomatura o Licenciatura de
índole técnica o económica.
Idiomas: dominio de Inglés y Euskera, valorándose el
conocimiento de Mandarín, Bahasa, Tailandés, Vietnamita....
Liderazgo en proyectos internacionales: capacidad para llevar a
cabo proyectos de implantación comercial o productiva en el
extranjero.
Capacidad de planificación y gestión de recursos humanos,
presupuestarios, viajes....
Capacidad de interactuar en ambientes interculturales a nivel
ejecutivo.

Dejar CV a la Ref. 4.802 a través de la web
Bizkaia
www.campo-ochandiano.com

Administrativo contable en Basauri

03/10/16 Se necesita Administrativo Contable, para empresa de servicios.

Enviar CV al apartado de correos 050.
48970 Basauri.

Bizkaia

Soldadores Tuberos Oficiales 1ª en
Bizkaia

Empresa de montajes industriales precisa para varias obras de
10/10/16 ámbito nacional e internacional precisa Soldadores Tuberos
Oficiales 1ª.

Teléfono: 944 167 200 o enviar CV a:
milimetricainox@gmail.com

Bizkaia
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Profesionales en venta y atención al
cliente en Bizkaia

Por ampliación en nuestro departamento comercial buscamos
03/10/16
Profesionales con experiencia en venta y Atención al cliente.

Ayudante de Cocina en Bizkaia

03/10/16

Fresador en Bizkaia

03/10/16 Se necesita Fresador para máquina convencional.

Delineante Proyectista en Bizkaia

03/10/16

Comerciales en Bizkaia

Se necesitan comerciales para el departamento de ventas del
03/10/16 municipio de Getxo y Leioa, Oficina situada en pleno centro de
Las Arenas.

Vendedoras en Bizkaia

03/10/16

Conductores en Bizkaia

03/10/16 Se necesitan conductores con experiencia en tráiler.

Enviar CV a transintersuso@gmail.com o
llamar a 639827021.

Bizkaia

Oficiales de 1ª Eléctricos en Bizkaia

Se necesitan Oficiales de 1ª Eléctricos para trabajos de montaje,
03/10/16 reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas
industriales de baja tensión.

Enviar CV con referencia OFICIAL1ª al
apartado de correos 174, 48010 Bilbao.

Bizkaia

Encargados Electromecánicos en
Bizkaia

03/10/16

Enviar CV con referencia ENCARGADO al
apartado de correos 174, 48010 Bilbao.

Bizkaia

Higienista Bucodental en Bilbao

03/10/16 Se precisa en Clínica dental en Bilbao un Higienista Bucodental.

Se necesita Ayudante de Cocina para restaurante en la zona
Erandio.

Se necesita delineante proyectista para oficina técnica (Rama
Metal).

Se necesitan vendedoras con don de gentes, capacidad
comercial y buena imagen.

Se necesitan Encargados Electromecánicos para trabajos de
Montaje, reparación y mantenimiento de Instalaciones.

Contacto

Provincia

Llamar al teléfono 944337780 los días
19,20,21 de 10:00 a 12:30 y preguntar
por Marta.

Bizkaia

Llamar al teléfono 944670768

Bizkaia

Llamar al teléfono 666938205

Bizkaia

Llamar al teléfono 615748896

Bizkaia

Enviar CV a infolaboral@irizar.es

Bizkaia

Enviar CV a vendedorabilbao@yahoo.com Bizkaia

Enviar CV con foto al apartado de correos
789, 48080 Bilbao indicando en el sobre
Bizkaia
la referencia 589535
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Provincia

Mecánico de maquinaria agrícola en
Bilbao

03/10/16

Se precisa Mecánico con experiencia en maquinaria agrícola o
jardinería.

Enviar CV a lezama@aurtenetxe.es

Bizkaia

Médico en Bilbao

Se precisa Médico para asistencias domiciliarias en la zona del
03/10/16
Gran Bilbao.

Enviar CV al apartado de correos 789,
48080 Bilbao, indicando en el sobre la
referencia 589510

Bizkaia

Cocinero en Barakaldo

03/10/16

Se precisa Cocinero para restaurante en Barakaldo.
Sábados a la tarde, domingos y festivos libre.

Enviar CV a bulytelma@gmail.com

Bizkaia

Cocinero en Barakaldo

03/10/16

Se precisa Cocinero para restaurante en Barakaldo.
Sábados a la tarde, domingos y festivos libre.

Enviar CV a bulytelma@gmail.com

Bizkaia

Modista en Barakaldo

03/10/16 Se precisa Modista. Buena presencia.

Enviar CV al apartado de correos 10029.
48080 Bilbao

Bizkaia
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Provincia

Enviar CV a la Ref. 4.781 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

PRONUTEC está considerada como una de las empresas líderes
en el sector de la fabricación y comercialización de bienes de
equipo, para la distribución eléctrica de baja tensión. La empresa
está orientada tanto a redes públicas como privadas y sus
prioridades son la búsqueda y desarrollo de nuevos productos y
una clara vocación hacia el cliente, estando presente en más de
50 países. En estos momentos precisa incorporar Técnico
Comercial Producto Eléctrico.
En dependencia de la Dirección Comercial Nacional se
responsabilizará de la introducción y consolidación en el
mercado nacional de los productos eléctricos industriales
Técnico Comercial Producto Eléctrico
17/10/16 (dispositivos de protección, control y medida dirigidos al sector
en Bizkaia
industrial), de la captación de nuevos clientes, de la formación y
demostración de los productos, del seguimiento de los clientes
potenciales y del apoyo a la red comercial así como del
asesoramiento técnico a los clientes ya existentes.
Perfil:
Formación de Ingeniería Industrial Superior o Técnica,
especialidad Eléctrica.
Alto nivel de Inglés.
Orientación al cliente / resultados y capacidad para trabajar en
equipo
Disponibilidad para viajar
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Provincia

Enviar CV a la Ref. 4.811 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Nos confía esta selección una Compañía líder en el sector de la
restauración con sede en Bizkaia, que dispone de una sólida
estructura comercial, formada por personas que tienen en
común un alto grado de profesionalidad y eficacia. En este
momento desea potenciar el equipo integrando una persona
que comparta su filosofía y sus valores como empresa. Jefe de
Ventas.

Jefe de Ventas en Bizkaia

En dependencia de la Dirección se responsabilizará del
cumplimiento de los objetivos, políticas y presupuestos de
17/10/16
ventas de la compañía en Bizkaia. Impulsará, motivará y
coordinará una amplia organización comercial y desarrollará
acciones comerciales de captación, satisfacción y fidelización de
grandes cuentas.
Perfil:
Capacidad de negociación y de liderazgo de equipos.
Ágil manejo de herramientas informáticas de gestión
empresarial.
Se valorará el conocimiento de idiomas.
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Enviar CV a la Ref. 4.808 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

En dependencia de la Dirección General sus áreas de
competencia serán la organización interna y el desarrollo,
optimización, seguimiento y dinamización de procedimientos y
programas con el objetivo de establecer las bases que aseguren
el funcionamiento de un sólido sistema de organización e
información, así como una excelente calidad de servicio.
Jefe/a de Organización en Bizkaia

05/10/16

Se requiere:
Titulación universitaria superior.
Dominio de Euskera (nivel EGA), valorándose el conocimiento de
otros idiomas preferentemente Inglés.
Excelentes dotes para las relaciones interpersonales y habituada
a coordinar y dinamizar equipos humanos.
Disponibilidad de vehículo propio.
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Enviar CV a la Ref. 4.813 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Importante grupo asegurador de reconocido prestigio, precisa
incorporar en su sede central en Bilbao Responsable de Sistemas

Responsable de Sistemas en Bilbao

En dependencia del Director de TI serán sus principales
funciones:
Gestión y administración de servicios IT (Infraestructuras y
comunicaciones).
Supervisión de las instalaciones de equipos informáticos
(servidores, puestos de trabajo, etc.).
Instalación y configuración de software base.
Gestión de bases de datos.
Gestión de seguridad e identidades.
Responsable de backups, monitorización y operación.
17/10/16
Definición de las políticas de infraestructuras.
Se requiere:
Titulación universitaria superior, preferentemente Licenciatura
en Informática, Ingeniería en Telecomunicaciones o similar.
Se valorará los conocimientos y certificaciones en Metodología
de Gobierno de IT, así como los conocimientos de idiomas
especialmente Inglés y Euskera. La persona seleccionada deberá
poseer habilidades para trabajar en equipo, de comunicación y
reporte, orientación al usuario y al cliente y vocación de servicio,
así como capacidad de negociación, planificación, organización y
priorización de tareas.
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Responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en
Referencia 10415.

Bizkaia

CAF Turnkey & Engineering, empresa de Ingeniería y Proyectos
EPC, precisa incorporar en su sede ubicada en el parque
tecnológico de ZAMUDIO, VARIAS POSICIONES de: INGENIEROS
DE SISTEMAS
Se responsabilizará de la integración de equipos del tren y/o
diseño de la lógica programada/ cableada. Con participación en
los proyectos desde la fase de diseño hasta la puesta en servicio.

Ingenieros de Sistemas en Zamudio

Buscamos Ingenieros Superiores Industriales o
Telecomunicaciones, con una experiencia mínima de 4 años en
17/10/16 funciones similares, muy valorable conocimientos técnicos
específicos en sistemas ferroviarios.
Buenos conocimientos del idioma Inglés y Euskera y movilidad a
nivel internacional, así como capacidad para trabajar en
entornos multiculturales e imprescindible capacidad de trabajo
en equipo.
Se ofrece incorporación en atractivo proyecto empresarial
integrado en el seno de un grupo industrial líder en su sector y
una interesante retribución acorde con el nivel y responsabilidad
del puesto ofertado y otros importantes beneficios sociales.

Ingeniero en Bilbao

Empresa eléctrica de ámbito nacional precisa Ingeniero. Se
requiere Ingeniería Técnica Superior con especialidad eléctrica o Enviar CV al Apartado de Correos nº 174,
17/10/16
electrónica. Mayor de 40 años. Disponibilidad para viajar, carnet 48010 Bilbao. Referencia: Ingeniero.
y coche.

Bizkaia
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Oficiales 1ª Electromecánicos
Ajustadores en Bizkaia

17/10/16

Empresa de montajes industriales precisa para obras en el país
vasco Oficiales 1ª Electromecánicos Ajustadores.

Enviar CV a electromecanicos@gmail.com
Bizkaia
Teléfono: 644 167 200.
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Odontóloga en Bilbao

10/10/16

Se necesita Odontóloga para clínica dental a tiempo completo o
parcial.

Enviar CV al Apartado de Correos 421.
48080 Bilbao.

Bizkaia

Profesor de Informática en Bizkaia

10/10/16

Centro de enseñanza precisa Ingeniero Informático o de
Telecomunicaciones o Licenciado en Físicas.

Teléfono: 650 550 184.

Bizkaia

Gestor de Administración en Bizkaia

Empresa del sector de la educación precisa Gestor de
Administración para lo que se requiera, persona responsable y
proactiva con altas capacidades de organización que realizará su Enviar CV a:
10/10/16
trabajo en jornada completa con la siguiente distribución
educacionrecruitment@gmail.com
horaria: Lunes (09:00-13:00), Martes y Jueves (13:30-20:30),
Miércoles (08:30-16:30) y Sábados (08:30-14:30).

Administrativo Contable en Basauri

10/10/16 Empresa de servicios busca Administrativo Contable.

Colocadores de láminas PVC
impermeabilizantes en Bizkaia

10/10/16

Se necesitan Colocadores de láminas PVC impermeabilizantes.
Incorporación inmediata.

Se necesitan Comerciales de Peluquería y Estética en Bizkaia.
Comerciales de Peluquería y Estética
10/10/16 Entre 30 y 55 años. Interesante retribución en función de
en Bizkaia
resultados.
Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones selecciona
Comerciales. Sueldo fijo + seguridad social.

Bizkaia

Enviar CV al Apartado de Correos 069 48970 Basauri.

Bizkaia

Teléfono: 650 278 770.

Bizkaia

Teléfono: 670 315 398.

Bizkaia

Teléfono: 94 685 66 41.

Bizkaia

Comerciales en Bizkaia

10/10/16

Dependienta de Panadería en
Bizkaia

10/10/16 Se precisa Dependienta de Panadería con don de gentes.

Enviar CV a:
restauracionmargenderecha@gmail.com

Bizkaia

Charcutero/a en Portugalete

10/10/16 Tienda de alimentación de Portugalete precisa Charcutero/a.

Enviar CV al Apartado de Correos 20.063
de Bilbao. Ref. Charcutería.

Bizkaia
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Comerciales del sector automoción
industrial en Basauri

10/10/16

Se precisan Comerciales del sector automoción industrial para la Enviar CV al Apartado de Correos 069venta aditivos y adblue.
48970 Basauri.

Bizkaia

Fresador Convencional en Abadiño

10/10/16

Empresa de Abadiño necesita persona con experiencia Fresadora Teléfono: 94 681 21 62. Fax: 94 681 08
Convencional.
16. Email: administracion@newfepa.com

Bizkaia

Profesionales para Mandrinadora
CNC (Oficiales 1ª y 2ª) en Bizkaia

10/10/16

Se necesitan Profesionales para Mandrinadora CNC (Oficiales 1ª
y 2ª). Incorporación inmediata y contrato estable,

Teléfono: 94 493 50 74.

Bizkaia

Profesionales para Torno CNC
(Oficiales 1ª) en Bizkaia

10/10/16

Se necesitan Profesionales para Torno CNC (Oficiales 1ª).
Incorporación inmediata y contrato estable,

Teléfono: 94 493 50 74.

Bizkaia

Higienista Dental en Getxo

10/10/16

Cínica de Ortodoncia en Getxo necesita Higienista Dental.
Jornada completa,

higienistadental15@gmail.com

Bizkaia

Monitores de Bellas Artes - Teatro
en Bizkaia

10/10/16 Se precisan Monitores de Bellas Artes - Teatro.

Enviar CV a: aecurriculum@gmail.com

Bizkaia

Monitores de Bailes / Danzas en
Bizkaia

10/10/16 Se precisan Monitores de Bailes / Danzas .

Enviar CV a: aecurriculum@gmail.com

Bizkaia

Modista en Bilbao

10/10/16

Enviar CV al Apartado 10029. 48080
Bilbao.

Bizkaia

Profesor@s de Ciencias de
Bachillerato

Se precisan Profesor@s de Ciencias de Bachillerato
10/10/16 (Matemáticas, Química, Física...). Para impartir clases en
academia. Posibilidad de media jornada o jornada completa.

Enviar CV indicando Referencia al
Apartado de Correos 100.800. 48080
Bilbao.

Bizkaia

Enviar CV indicando Referencia al
Apartado de Correos 100.800. 48080
Bilbao.

Bizkaia

Se necesita Modista. Buena presencia. Incorporación inmediata,
contrato y SS.

Se precisan Profesor@s de Letras de Bachillerato. Para impartir
Profesor@s de Letras de Bachillerato 10/10/16 clases en academia. Posibilidad de media jornada o jornada
completa.

Contacto

Provincia
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Profesor@s de Primaria y ESO

Se precisan Profesor@s de Primaria y ESO. Para impartir clases
10/10/16
en academia. Posibilidad de media jornada o jornada completa.

Enviar CV indicando Referencia al
Apartado de Correos 100.800. 48080
Bilbao.

Bizkaia

Profesor@s de Inglés y Euskera de
Bachillerato

Se precisan Profesor@s de Inglés y Euskera de Bachillerato. Para Enviar CV indicando Referencia al
10/10/16 impartir clases en academia. Posibilidad de media jornada o
Apartado de Correos 100.800. 48080
jornada completa.
Bilbao.

Bizkaia

Tornero en Bizakia

10/10/16 Taller de Mecanizado necesita Tornero.

Enviar CV a inarak@inarak.com

Bizkaia

Rectificador en Bizakia

10/10/16 Taller de Mecanizado necesita Rectificador.

Enviar CV a inarak@inarak.com

Bizkaia

Fresador en Bizakia

10/10/16 Taller de Mecanizado necesita Fresador.

Enviar CV a inarak@inarak.com

Bizkaia

Mandrinador en Bizakia

10/10/16 Taller de Mecanizado necesita Mandrinador.

Enviar CV a inarak@inarak.com

Bizkaia

Peón especialista en Bizakia

10/10/16 Taller de Mecanizado necesita Peón especialista.

Enviar CV a inarak@inarak.com

Bizkaia

Ayudanta de Cocina en Bilbao

03/10/16 Cafetería necesita Ayudanta de Cocina, latina.

Teléfono: 722 521 466.

Bizkaia

Odontólogo/a en Bilbao

03/10/16 Clínica Dental en Bilbao selecciona Odontólogo/a generalista.

Enviar CV a protden@gmail.com

Bizkaia

Higienista Dental en Bilbao

03/10/16 Clínica Dental en Bilbao selecciona Higienista Dental.

Enviar CV a protden@gmail.com

Bizkaia

Higienista Dental en Bizkaia

03/10/16

Clínica Dental en Uribe Kosta precisa Higienista Dental a jornada Enviar CV a
completa o media jornada.
clinicadentaluribekosta@gmail.com

Bizkaia

Auxiliar Clinica Dental en Bizkaia

03/10/16

Clínica Dental en Uribe Kosta precisa Higienista Dental a jornada Enviar CV a
completa o media jornada.
clinicadentaluribekosta@gmail.com

Bizkaia

Mandrinadores Oficiales de 1ª y 2ª
para CNC en Bizkaia

03/10/16

Mecanizados Mepatrol SL precisa Mandrinadores Oficiales de 1ª
Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com
y 2ª para CNC .

Bizkaia
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Mandrinadores Oficiales de 1ª y 2ª
para Convencional en Bizkaia

03/10/16

Mecanizados Mepatrol SL precisa Mandrinadores Oficiales de 1ª
Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com
y 2ª para Convencional.

Bizkaia

Fresadores Oficiales de 1ª y 2ª para
CNC en Bizkaia

03/10/16

Mecanizados Mepatrol SL precisa Fresadores Oficiales de 1ª y 2ª
Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com
para CNC.

Bizkaia

Comercial en Bilbao

03/10/16

Multinacional necesita comercial para nueva apertura de
delegación, producto de primera necesidad. Fijo+SS+Comisión.

Bizkaia

Repartidor en Bizkaia

03/10/16 Pastelería Kai Alde necesita incorporar repartidor.

Oficial/a de Peluquería en
Portugalete

03/10/16

Oficiala de Peluquería en Erandio

03/10/16 Se necesita Oficiala de Peluquería, zona Erandio.

Teléfono: 94 447 13 78.

Bizkaia

Esteticista en Basauri

03/10/16 Se necesita Esteticista en Basauri.

Enviar CV a: C/ Matxitxako nº 1, 2º M.
48970 Basauri.

Bizkaia

Conductor de Tráiler en Bizkaia

03/10/16 Se necesita Conductor de Tráiler con experiencia. Ruta nacional.

Enviar CV a: info@galdertrans.com

Bizkaia

Carnicero/a en Bizkaia

03/10/16 Se busca Carnicero/a.

Teléfono: 94 671 28 28. Email:
charcuteriajabugo@hotmail.com

Bizkaia

Charcutero/a en Bizkaia

03/10/16 Se busca Charcutero/a.

Teléfono: 94 671 28 28. Email:
charcuteriajabugo@hotmail.com

Bizkaia

Deshuesador jamones curados en
Bizkaia

03/10/16 Se busca Deshuesador jamones curados.

Teléfono: 94 671 28 28. Email:
charcuteriajabugo@hotmail.com

Bizkaia

Ayudante de Cocina en Lemoiz

03/10/16

Enviar CV al Apartado 13, 48630 Gorliz.

Bizkaia

Peluquería en Portugalete necesita Oficial/a de 1ª, media
jornada.

Se necesita Ayudante de Cocina para asador cervecera. en
Lemoiz

Contacto

Teléfono: 944 348 873.

Provincia

Enviar CV a: pasteleriakaialde@gmail.com Bizkaia
Enviar CV a Ortega Peluqueros. C/
Bizkaia
General Castaños, 33. Portugalete 48920.
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Cocinero/a en Getxo

03/10/16

Se necesita Cocinero/a con experiencia para restaurante en
Getxo.

Enviar CV a C/ Iturribide 11, bajo. 48993
Getxo.

Bizkaia

Camarero/a en Getxo

03/10/16

Se necesita Camarero/a con experiencia para restaurante en
Getxo.

Enviar CV a C/ Iturribide 11, bajo. 48993
Getxo.

Bizkaia

Dependiente/a en Bizkaia

03/10/16 Urge Dependiente/a con experiencia.

Teléfono; 94 600 54 90.

Bizkaia

Fisioterapeuta en Bilbao

03/10/16

Se precisa Fisioterapeuta para consulta en Bilbao. Jornada
completa.

Enviar CV a: maquei1982@gmail.com

Bizkaia

Auxiliar de Fisioterapia en Bilbao

03/10/16

Se precisa Auxiliar de Fisioterapia para consulta en Bilbao.
Jornada completa.

Enviar CV a: maquei1982@gmail.com

Bizkaia

Ayudante de Cocina en Bilbao

03/10/16

Se ofrece puesto de Ayudante de Cocina para importante
empresa de hostelería de Bilbao. Incorporación inmediata.

Teléfono: 688 642 301.

Bizkaia

Ayudante de Barra en Bilbao

03/10/16

Se ofrece puesto de Ayudante de Barra para importante
empresa de hostelería de Bilbao. Incorporación inmediata.

Teléfono: 688 642 301.

Bizkaia

Se necesitan Comerciales de Peluquería y estética. Entre 30 y 55
años.

Llamar al teléfono 670315398

Bizkaia

Comerciales de Peluquería en Bizkaia 03/10/16
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Tras un importante proceso de formación inicial, se
responsabilizará de potenciar y desarrollar una amplia gama de
productos y soluciones de automatización en la provincia de
Gipuzkoa. Para ello deberá prestar su asesoramiento sobre los
distintos productos y sus aplicaciones, proporcionar soluciones
basadas en la mejor y más actual tecnología, participar en el
desarrollo de proyectos, así como llevar a cabo una intensa
gestión comercial y prospección de nuevos mercados.
REQUISITOS:
INGENIERO/A MECÁNICO O
ELECTRÓNICO (FACTIBLE SIN
EXPERIENCIA) en Gipuzkoa

Director de mantenimiento e
instalaciones industriales
multiplanta en Gipuzkoa

Responder a través de la web
03/10/16 Pensamos en personas con formación en Ingeniería con
www.seleccionformacion.com en la
especialidad Mecánica, Electrónica o Mecatrónica o Ciclo
Referencia 10400.
Superior de Mantenimiento Industrial y Robótica, residentes en
Gipuzkoa.
Aunque no se considera imprescindible, se valorará cualquier
experiencia en el área técnica y/o comercial desarrollada en
entornos industriales y preferiblemente en actividades
relacionadas con la automatización industrial, diseño de
maquinaria, ingeniería, asistencia técnica a procesos productivos
o similares.
Buscamos personas con buen nivel relacional, mentalidad
abierta y perfil multidisciplinar
03/10/16

Enviar CV a seleccion@indaux.com o al
Liderazgo de un sistema de gestión mantenimiento basado en el
Apartado de Correos 233, 28080
modelo TPM. Titulación de Ingeniería Industrial.
Donostia-San Sebastián.

Gipuzkoa

Gipuzkoa
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Ejecutivo Comercial en Gipuzkoa

Necesitamos Ejecutivo Comercial para la comercialización de un
servicio integral de Publicidad dirigido a Pymes y enfocado a la
03/10/16 captación de nuevos clientes para el negocio. Formación
universitaria o superior y enfocado a la captación de nuevos
clientes.

Enviar CV a: cv@cmgipuzkoa.com

Gipuzkoa

Tornero en Bergara

03/10/16

Se necesita tornero para taller de mecanizado ubicado en
Bergara

Enviar CV al apartado de correos nº 55,
Bergara

Gipuzkoa

Rectificador en Bergara

03/10/16

Se necesita rectificador para taller de mecanizado ubicado en
Bergara.

Enviar CV al apartado de correos nº 55,
Bergara

Gipuzkoa

Encargado de Producción en
Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita encargado de Producción para pyme en el Alto Deba Enviar CV a apros@apros.net

Gipuzkoa

Tornero en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita Tornero .

Gipuzkoa

Delineante proyectista en Gipuzkoa

Empresa situada en Donostialdea precisa Delineante proyectista.
Titulación: Ingeniería Técnica Mecánica o Ciclo Formativo
03/10/16 Superior especialidad mecánica. CAD: Solid Edge (3D) y Autocad Enviar CV a: errhh15@hotmail.com
(2D). Idiomas: Inglés (nivel B2 de EO o First Certificate of
Cambridge).

Encargado de Producción en
Gipuzkoa

03/10/16

Comerciales en Gipuzkoa

Negredo Group empresa líder en Euskadi en el sector de
Peluquería y Estética precisa Comerciales, 2 para trabajar en
10/10/16 Gipuzkoa. Sueldo más comisiones, Contrato de trabajo en SS.
Gastos. Coche y teléfono de empresa. Cartera de clientes.
Formación a cargo de la empresa.

Pyme del metal en el Alto Deba selecciona Encargado de
Producción.

Teléfono: 943 761 608.

Gipuzkoa

Enviar CV a apros@apros.net

Gipuzkoa

Teléfono: 943 49 25 54 o enviar datos y
CV a negredogroup.com/jobs/

Gipuzkoa
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Comercial en Bizkaia

Negredo Group empresa líder en Euskadi en el sector de
Peluquería y Estética precisa Comerciales, 1 para trabajar en
10/10/16 Bizkaia. Sueldo más comisiones, Contrato de trabajo en SS.
Gastos. Coche y teléfono de empresa. Cartera de clientes.
Formación a cargo de la empresa.

Se necesitan Comerciales de Peluquería y Estética en Gipuzkoa.
Comerciales de Peluquería y Estética
10/10/16 Entre 30 y 55 años. Interesante retribución en función de
en Gipuzkoa
resultados.

Contacto

Provincia

Teléfono: 943 49 25 54 o enviar datos y
CV a negredogroup.com/jobs/

Gipuzkoa

Teléfono: 670 315 398.

Gipuzkoa

Encargado de Producción en
Gipuzkoa

Talleres Cortés SL empresa especializada en la construcción de
piezas, conjuntos y maquinaria sobre plano precisa Encargado de
Enviar CV a
17/10/16 Producción. Formación de FP2 en Mecánica, ingeniero técnico
tcortesofertaempleo@gmail.com
mecánico o similar. Conocimiento de procesos de mecanizados y
materiales. Dominio del euskera, Manejo de ofimática y CAD.

Gipuzkoa

Técnico Comercial en Gipuzkoa

Empresa ubicada en la Costa Urola con vicación exportadora
busca Técnico Comercial. Bajo la dirección del director comercial
e encargará de preparación, realización y seguimiento de
Enviar CV con fotografía reciente a
17/10/16 ofertas. Formación, preferiblemente Ingeniería Técnica. Dominio
loiolaempleo@gmail.com
total del inglés. Se valorarán el alemán y el francés. Se piensa en
una persona con dotes comerciales, proactiva y con capacidad
de trabajo.

Gipuzkoa

Ingeniero Técnico o Superior
Mecánico en Gipuzkoa

Empresa ubicada en la Costa Urola con vicación exportadora
busca Ingeniero Técnico o Superior Mecánico. Bajo la dirección
del responsable de la empresa se encargará de cálculo y diseño
Enviar CV con fotografía reciente a
17/10/16 del producto. Gestión de proyectos. Participar en equipos
loiolaempleo@gmail.com
multidisciplinares de mejora continua. Se valorará el
conocimiento de herramientas de diseño y cálculo de elementos
finitos.

Gipuzkoa
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Torneros CNC en Villabona

10/10/16

Se precisan Torneros CNC. Perfil FP II. Persona con iniciativa,
capacidad de organización y responsable.

Enviar CV al Apartado de Correos 44 de
Villabona.

Gipuzkoa

Fresadores CNC en Villabona

10/10/16

Se precisan Fresadores CNC. Perfil FP II. Persona con iniciativa,
capacidad de organización y responsable.

Enviar CV al Apartado de Correos 44 de
Villabona.

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Jefe de Obra en Donostia

10/10/16 Empresa constructora selecciona Jefe de Obra.

Enviar CV al Apartado de Correo 5.071,
20018 Donostia-San Sebastián o al email
langilebila@gmail.com

Encargado de Obra en Donostia

10/10/16 Empresa constructora selecciona Encargado de Obra.

Enviar CV al Apartado de Correo 5.071,
20018 Donostia-San Sebastián o al email
langilebila@gmail.com

Gipuzkoa

Técnico Frigorista en Gipuzkoa

10/10/16

Hosfrinor Maquinaria de Hostelería precisa para su SAT Técnico
Frigorista.

Teléfono: 943 21 21 28. Email:
info@hosfrinor.com

Gipuzkoa

Persona para Fresadora Numérica
Control Heidenhain en Gipuzkoa

10/10/16

Empresa del Goierri necesita Persona para Fresadora Numérica
Control Heidenhain.

Teléfono: 676 29 78 28.

Gipuzkoa

Camarero en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita camarero/a para fines de semana y lunes.

Restaurante Txubillo, Llamar al teléfono
943211138

Gipuzkoa

Montador de Andamios en Gipuzkoa 03/10/16 Se necesita Montador de andamios

Llamar al teléfono 662069887

Gipuzkoa

Camarero en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita camarero/a para fines de semana y lunes.

Restaurante Txubillo, Llamar al teléfono
943211138

Gipuzkoa

Camarera en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita camarera.

Enviar CV al apartado de correos 16,
20170 Usurbil

Gipuzkoa

Dependienta en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita dependienta

Llamar al teléfono 630737308

Gipuzkoa
31

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Estilistas en Lasarte

03/10/16 Se necesitan estilistas cualificados para Lasarte.

Llamar al teléfono 6943507742

Gipuzkoa

Oficial de Peluquería en Donosti

03/10/16

Llamar al teléfono 635006898

Gipuzkoa

Oficial de Electricista en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita Oficial electricista.

Llamar al teléfono 656763902

Gipuzkoa

Camareros en Gipuzkoa

03/10/16 Restaurante de Hondarribia necesita Camareros.

Enviar CV con fotografía a
trabajohondarribia@gmail.com

Gipuzkoa

Cocineros en Gipuzkoa

03/10/16 Restaurante de Hondarribia necesita Cocineros

Enviar CV con fotografía a
trabajohondarribia@gmail.com

Gipuzkoa

Ayudante de cocina en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita Ayudante de Cocina para Zumaia

Llamar al 605718090

Gipuzkoa

Ayudante de camarera en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita Ayudante de Camarero para Zumaia

Llamar al 605718090

Gipuzkoa

Camarero/a en Gipuzkoa

03/10/16 Se necesita Camarero/a para fines de semana. En Irún

Enviar CV con fotografía a
mcsans@hotmail.com

Gipuzkoa

Chófer para Camión en Gipuzkoa

03/10/16

Se necesita Chófer para camión. Transporte Express
Internacional

Llamar al teléfono 943360772

Gipuzkoa

Comercial en Gipuzkoa

03/10/16

Se necesita Comercial para venta de material de limpieza en
hostelería.

Enviar CV a info@esmeralda-sl.com

Gipuzkoa

Comerciales de Peluquería en
Gipuzkoa

03/10/16

Se necesitan Comerciales de Peluquería y estética. Entre 30 y 55
años.

Llamar al teléfono 670315398

Gipuzkoa

Enviar CV a 2020mecanica@gmail.com

Gipuzkoa

Se necesita Oficial de peluquería a jornada completa. Zona
Amara.

Mecánico Electricista de Automoción
03/10/16 Se necesita mecánico electricista.
en Gipuzkoa
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Secretaria Auxiliar Administrativa en
03/10/16 Se necesita Secretaria Auxiliar - Administrativa.
Gipuzkoa

Llamar al teléfono 630737308

Gipuzkoa
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Jefe/a de Soporte Soft en Vitoria

02/10/16

Ingeniero Superior en Informática, experiencia en la
implantación de procesos y servicios en base a modelo ITL.

Inscripción a través www.ieteam.es en
Ofertas de Empleo.

Araba

Comercial en Vitoria

Se precisa Comercial para trabajar a jornada completa, en
03/10/16 empresa distribuidora de material de construcción.
Remuneración acorde a la experiencia.

Enviar CV con foto a: C/ General Álava nº
10, 3º, Dpto. 7, CP 01005 Vitoria.
Indicando en el sobre la Ref:
Construcción.

Araba

Somos una empresa de comercio internacional de tubería de
acero, accesorios y bridas con más de 700 empleados y filiales en
Alemania, Europa, Sudamérica y Asia. Entre nuestros clientes se
encuentran empresas líderes mundiales en los sectores de la
energía, química, petroquímica, construcción naval e ingeniería
mecánica.
Para nuestra ubicación en Vitoria buscamos a la mayor brevedad
posible un STRATEGIC AND COMPANY DEVELOPING MANAGER.
Strategic and Company Developing
Manager en Vitoria

Inscribirse a través de la web
10/10/16 Responsabilidades:
www.seleccionformacion.com con la
Apoyo al COO en tareas organizativas y estratégicas, así como en referencia 10412
proyectos.
Recopilación y análisis de información para la gestión de
objetivos de ventas.
Análisis de mercado.
Realización de presentaciones, informes y estadísticas.
Coordinación de las tareas de la empresa y de proyectos para el
COO.
Apoyo al COO en la planificación estratégica y de inversión
empresarial.

Araba
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03/10/16 Se necesita Chapista para Portal de Gamarra. Vitoria

Enviar CV a
seleccioncalderero@gmail.com

Araba

Ajustador en Vitoria

03/10/16 Se necesita Ajustador para Portal de Gamarra. Vitoria

Enviar CV a
seleccioncalderero@gmail.com

Araba

Odontólogo/a en Vitoria

03/10/16 Se necesita Odontólogo para clínica dental en Vitoria.

Enviar CV a
curriculumsodontologos@gmail.com

Araba

COMERCIAL en Vitoria

Se precisa Comercial para trabajar a jornada completa, en
10/10/16
empresa distribuidora de material de construcción.

Enviar CV con foto a C/General Alava nº
10, 3º, Dpto 7, CP 01005 Vitoria. Con la
referencia Construcción

Araba

MECÁNICO ELECTRICISTA en Vitoria

10/10/16

Enviar CV a Consulting Social Alaves,
C/Avendaño 1, bajo, 01008 Vitoria. Ref.
MECANICO

Araba

Teléfono: 670 315 398.

Araba

Se precisa Higienista para clínica dental privada en Vitoria.
10/10/16 Contrato indefinido. Buen ambiente de trabajo,
Confidencialidad. Salario a convenir.

Enviar CV con fotografía a:
vitoriaclinica@hotmail.com

Araba

10/10/16 Se necesita Montador.

Enviar CV con fotografía a: SEAVI, Ref.
Montador. C/ Pedro Asúa, 69-73, bajo.
01008 Vitoria.

Araba

Se precisa Mecánico electricista para concesionario de
automóviles.

Se necesitan Comerciales de Peluquería y Estética en Álava.
Comerciales de Peluquería y Estética
10/10/16 Entre 30 y 55 años. Interesante retribución en función de
en Álava
resultados.
Higienista en Vitoria

Montador en Vitoria
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Fresador en Vitoria

Se precisa Fresador para taller de mecanizado en Vitoria-Gasteiz.
Se requieren conocimientos y experiencia probada en planos y
10/10/16
Teléfono: 609 87 12 45.
manejo de control Heidenhain para piezas variadas (no series).
Contrato indefinido.

Araba
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Chapista Ajustador en Vitoria

10/10/16

Se precisa Chapista Ajustador. Formación FP, valorable
Calderería. Portal de Gamarra - Vitoria.

Enviar CV a:
seleccioncalderero@gmail.com

Araba

Comercial en Vitoria

Se precisa Comercial para trabajar a jornada completa en
17/10/16 empresa distribuidora de material de construcción.
Remuneración acorde a la experiencia.

Enviar CV con foto a C/ General Álava, nº
10, 3º, Dpto. 7,01005 Vitoria. Indicando
en el sobre la Ref: Construcción.

Araba

Mecánico Electricista de
Automóviles en Vitoria

10/10/16 Concesionario de Automóviles necesita Mecánico Electricista.

Enviar CV a Consulting Social Alavés. C/
Avendaño, 1 bajo. 01008 Vitoria. Ref.
Mecánico.

Araba

Fresador CNC en Vitoria

10/10/16

Teléfono: 945 229 766 (de 9 a 15 horas).

Araba

Costurera en Vitoria

03/10/16 Se necesita Costurera con experiencia.

Teléfono: 654 317 692.

Araba

Comerciales de Peluquería en Álava

03/10/16

Llamar al teléfono 670315398

Araba

Empresa de mecanizado ubicada en Vitoria necesita Fresador
CNC para puesto estable en la plantilla.

Se necesitan Comerciales de Peluquería y estética. Entre 30 y 55
años.
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