Bizkaia

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email empleo@matrici.com, o acércate a el BEC
los días 7 y 8 de Junio

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email empleo@matrici.com con la referencia
"Mantenimiento eléctrico", o acércate a el BEC
los días 7 y 8 de Junio

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email empleo@matrici.com con la referencia
"Mantenimiento mecánico", o acércate a el BEC
los días 7 y 8 de Junio

Empresa líder en el diseño y fabricación de utillajes para el sector
de Automoción, precisa para Zamudio, un Gestor de Proyecto
para de la planificación de los proyectos,
08/06/17 establecer/validar/revisar el objetivo económico, detectar
desviaciones y proponer medidas correctoras. Interactuará con el
clte. Integrará soluciones técnicas y asesorará en la gestión de
medios, recursos y equipos.

Empresa líder en el diseño y fabricación de utillajes para el sector
de Automoción y perteneciente al Grupo Mondragón, precisa para
incorporarse en sus oficinas de Zamudio (Bizkaia) en el puesto de
08/06/17 Mantenimiento Eléctrico.
Se integrará en el área de mantenimiento, dependiendo del
responsable de área y se encargará del mantenimiento correctivo
y preventivo de toda la planta.

Gestor de Proyecto en
Zamudio (Bizkaia)

Mantenimiento eléctrico
en Zamudio (Bizkaia)

Empresa líder en el diseño y fabricación de utillajes para el sector
de Automoción, precisa para Zamudio una persona de
Mantenimiento Mecánico.
Mantenimiento mecánico
08/06/17 Se integrará en el área de mantenimiento, dependiendo del Resp.
en Zamudio (Bizkaia)
de área y se encargará de revisar las instalaciones, reparar averías,
realizar partes de incidencia, mantenimiento de equipos de
trabajo y mantenimiento correctivo/preventivo de maquinaria.

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Provincia

D.U.E. de Empresa en
Zamudio (Bizkaia)

Contacto

Empresa líder en el diseño y fabricación de utillajes para el sector
de Automoción, precisa para Zamudio, un D.U.E. de empresa. Se
responsabilizará de la atención sanitaria, coordinación con el área Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
08/06/17 de prevención para el seguimiento de datos de accidentalidad,
email empleo@matrici.com, o acércate a el BEC
los días 7 y 8 de Junio
gestión de indicadores, registros. Realizará la parte
correspondiente de aparataje y preventiva en los reconocimientos
médicos.

Funciones

Plazo

Descripción

1

Plazo

Empresa líder en el diseño y fabricación de utillajes para el sector
de Automoción, precisa para sus oficinas de Zamudio un Técnico/a

Funciones

Delineante en
Amorebieta-Etxano
(Bizkaia)

alemán en Bizkaia

Administrativo/a
comercial con inglés y

KAM Clientes Europeos
en Zamudio (Bizkaia)

en Zamudio (Bizkaia)

"Admon Comercial", o acércate a el BEC los días
7 y 8 de Junio

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email empleo@matrici.com con la referencia

Contacto

- Realización de ofertas.
- Realización de presupuestos.
- Interlocución con clientes de habla inglesa, alemana y/o español.
- Tareas comerciales.

Inglés y Alemán para puesto estable.
FUNCIONES:

Se necesita incorporar a un/a Delineante para una importante
empresa industrial ubicada en Amorebieta.
FUNCIONES:
08/06/17 - Encargarse de diseñar los bienes de equipo de la empresa a
medida del cliente formando parte de la oficina Técnica.
- Apoyo en la realización de ofertas técnicas a través de AutoCAD
y Solid Works.

08/06/17

Importante empresa nacional dedicada a la fabricación de piezas
de metal precisa incorporar un/a Administrativo/a Comercial con

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Empresa líder en el diseño y fabricación de utillajes para el sector
de Automoción y perteneciente al Grupo Mondragón, precisa para Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
sus oficinas de Zamudio un KAM clientes europeos.
email empleo@matrici.com con la referencia
08/06/17
En dependencia directa del Director Comercial se responsabilizará "KAM", o acércate a el BEC los días 7 y 8 de
del cumplimiento de los objetivos de negocio fijados,
Junio
establecimiento de la estrategia comercial y gestión de ofertas.

ejecutar y supervisar acciones administrativas, realizar las
acciones y gestiones de la tramitación para importación /
exportación, soporte administrativo y de backoffice.

Técnico/a en
en Administración Comercial.
Administración Comercial 08/06/17 En dependencia de la Resp. de backoffice se responsabilizará de

Descripción

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Provincia

2

08/06/17

Se responsabilizará de realizar funciones como la planificación de
los hitos y actividades de preparación del proyecto, la supervisión
de la industrialización; así como, el seguimiento económico del
proyecto, de entrega de materiales y de plazos.

email jlapresa@batz.es, o acércate a el BEC los
días 7 y 8 de Junio

Bizkaia

Ingeniero/a de diseño
troquelería en Bizkaia

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente

Bizkaia

Se necesita un Ingeniero/a de diseño troquelería.
Sus funciones será dependiendo del Coordinador de Ingeniería, se
responsabilizará de garantizar un adecuado diseño del troquel
Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
08/06/17 para su correcta industrialización y obtención de pieza de
email jlapresa@batz.es, o acércate a el BEC los
cualquier tipo de troquel.
días 7 y 8 de Junio
Para ello, propondrá las mejores soluciones técnicas de acuerdo
con las especificaciones del proyecto/cliente.

Ingeniero/a de procesos
troquelería en Bizkaia

Ingeniero de proyectos
automoción en Bizkaia

Bizkaia

Se necesita un Ingeniero/a de procesos troquelería.
Sus funciones será dependiendo del Coordinador de Ingeniería, se Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
08/06/17 responsabilizará de la definición y desarrollo de los procesos a
email jlapresa@batz.es, o acércate a el BEC los
emplear en cada proyecto/pieza, se responsabilizará de la defensa días 7 y 8 de Junio
de cada proyecto y de la búsqueda de soluciones.

Importante empresa precisa de un Ingeniero de proyectos
automoción.

Bizkaia

Provincia

Gestor de Proyecto en
Bizkaia

Contacto

Se necesita un Gestor de Proyecto.
FUNCIONES
- Se responsabilizará de la coordinación y gestión del equipo,
velando para cumplir los parámetros del cliente en calidad, plazo y Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
08/06/17 satisfacción general.
email jlapresa@batz.es, o acércate a el BEC los
- Liderará los equipos de proyecto, garantizando la máxima
días 7 y 8 de Junio
rentabilidad, cumplimiento de plazos, calidad y satisfacción al
cliente.
- Control y seguimiento de la parte económica de los proyectos.

Funciones

Plazo

Descripción
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Prensista en Bizkaia

Operario/a de
mecanizado en Bizkaia

Se necesita incorporar un/a Prensista para una importante
empresa dedicada al sector automoción ubicada en Berriz.
08/06/17 FUNCIONES:
- Utilización de prensas automáticas y troqueles progresivos.
- Verificación de piezas.

continuos.
08/06/17 FUNCIONES:
Producción de piezas en centros , tornos, fresas CNC

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Bizkaia

Bizkaia

Operario/a de
mantenimiento de
prensas en Bizkaia

Se necesita incorporar operarios para procesos productivos

Bizkaia

Se necesita incorporar a un/a operario/a de mantenimiento de
prensas para importante empresa del sector metal ubicada en
Berriz.
08/06/17
FUNCIONES:
- Tareas de mantenimiento de prevención y corrección de
prensas. (metal).

Matricero (puesta a
punto) en Bilbao

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Bizkaia

Se necesitan Oficiales matriceros de puesta a punto para lograr un
funcionamiento correcto de los troqueles y parámetros de calidad
contratados con el Cliente.
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio
08/06/17 Somos una organización bien reconocida en el sector de la
automoción en plena expansión, con un proyecto de estabilidad y
futuro.
Centro de trabajo en las cercanías de Bilbao.

Provincia

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
Empresa líder en su sector, en pleno crecimiento a nivel nacional e
08/06/17
email noemi.cotore@between.tech, o acércate a Bizkaia
internacional, necesitan Ingenieros/as Mecánicos.
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Contacto

Ingenieros/as mecánicos
(cad) en Bizkaia

Funciones

Plazo

Descripción
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08/06/17

Tornero/a CNC en Bizkaia

Se necesita incorporar un/a Verificador/a de Piezas, para una
importante empresa del sector metal, ubicada en Zaldibar.

Programación y producción de piezas de grandes dimensiones en
Tornos Verticales.

Se necesita incorporar operarios /programadores en Torno CNC.
FUNCIONES:

Funciones

Se necesitan Diseñadores Eléctricos con experiencia en EPLAN P8,
para trabajar en proyectos ubicados en la zona Norte.

Responsable de Calidad
Cliente Planta Productiva
en Bizkaia

Técnico/a Eléctrico en la
Zona Norte

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Provincia

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email mmartin@ederfilbecker.com, o acércate a Bizkaia
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Se necesita un/a Responsable de Calidad Cliente del negocio de
Sistemas de Automoción.
Se responsabilizará de:
- La planificación Avanzada de la calidad (APQP/ANPQP) y calidad
08/06/17 del producto-proceso.
- Implementar los planes de control.
- Interlocución con el cliente.
- Auditorias del producto.
- Gestión de reclamaciones de cliente.

08/06/17

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Se necesita incorporar a un/a Técnico/a de mantenimiento
industrial para una importante empresa del sector metal ubicada
08/06/17 en Larrabetzu.
FUNCIONES:
- Ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo.

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Contacto

Técnico/a de
mantenimiento industrial
en Bizkaia

Verificador/a de piezas en
FUNCIONES:
08/06/17 - Verificación visual y recuperación piezas en función de los
Bizkaia
parámetros de calidad.
- Utilización de diferentes herramientas: lima, rotaflex, etc.

Plazo

Descripción
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Bizkaia

12/06/17

Se necesita delineante proyectista con conocimientos de
SolidWorks y mecanizado.

Bizkaia

Interesados enviar C.V. al apartado 8948100 Munguia (Bizkaia)

Vendedor/a Decorador/a
para Bizkaia

Bizkaia

Delineante proyectista
para Bizkaia

Enviar currículum con fotografía y carta de
petición al apartado de correos 6032, 2011
Donostia o por mail al correo
ofertaempleopv@gmail.com

Se necesita vendedor/a decorador/a para exposición/delegación
de Bilbao
12/06/17
Persona seria, dinámica y responsable con formación de
vendedor/a decorador/a.

Se necesita Ingeniero/a
Técnico/a para Bizkaia

Enviar currículum con fotografía al apartado 132,
48080 Bilbao indicando en el sobre la referencia Bizkaia
5042

Interesados responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en la Referencia
10585

Diagnóstico, gestión y solución de averías de máquinas de CNC
Aplicación y desarrollo del sistema Total Productive Maintenance
TMP en planta
12/06/17
Participación activa en la transformación a Industry 4.0
Relación con colaboradores externos y proveedores
Gestión y actualización de la documentación técnica

Bizkaia

Provincia

Diseñador/a extructural
Se necesita diseñador estructural con experiencia en el sector
12/06/17
de packaging para Bizkaia
automoción textil y gran embalaje.

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Responsable de Montaje
en Bizkaia

Contacto

Se necesita incorporar un/una responsable de montaje para una
importante empresa industrial.
FUNCIONES:
-Formar en el montaje y ajuste mecánico.
08/06/17 -Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas
marcando indicadores de calidad.
-Ejecutar las pruebas pertinentes y la puesta en marcha de los
equipos según las especificaciones.
-Puesta en marcha de equipos en diferentes clientes (nacional).

Funciones

Plazo

Descripción
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Plazo

Funciones

En dependencia de la Dirección General se responsabilizará de
apoyar, impulsar y garantizar la consecución de los objetivos,

Asesoramiento, seguimiento y planificación fiscal, análisis de las
12/06/17 repercusiones fiscales de las distintas operaciones, consolidación
fiscal, optimización fiscal, elaboración de informes periódicos,
colaboración en materia fiscal con asesores externos, etc.

Dirijan C.V. a la Ref. 5.006 a través de la web:
www.campo-ochandiano.com

Dirijan C.V. a la Ref. 5.010 a través de la web:
www.campo-ochandiano.com

Contacto

Ingeniero/a de proyecto
para Bizkaia

Comercial para Álava

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

impresa como online
12/06/17 Perfil
Iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y
negociación.

Se seleccionan comerciales para Álava que se responsabilicen de
vender espacios publicitarios para EL CORREO tanto en versión

Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com

Interesados enviar C.V. a rrhh@elcorreo.com
indicando como Referencia "Ejecutivo
Comercial"

tanto cualitativos como cuantitativos de las actividades en materia
Director/a Ciberseguridad
Dirijan C.V. a la Ref. 5.004 a través de la web:
12/06/17 de Ciberseguridad, Lo que implicará relaciones de alto nivel con
para Bizkaia
www.campo-ochandiano.com
organismos nacionales e internacionales relacionados con la
Ciberseguridad, participación en seminarios, creación desarrollo y
gestión de políticas de seguridad, etc.

Senior Área fiscal para
Bizkaia

En dependencia de la Dirección General Corporativa, se
responsabilizará de:

Se responsabilizará fundamentalmente del asesoramiento a
Asesor/a Contable - Fiscal
clientes en materia contable y fiscal, encargándose de las
12/06/17 contabilidades e impuestos de las empresas clientes, así como de
para Bizkaia
la confección de los informes correspondientes,

Descripción

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Provincia
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Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Ingeniero/a de Diseño
para Bizkaia

Analista programador/a
para Bizkaia

Mantenimiento de
sistemas informáticos
para Bizkaia

Técnico de Calidad y
Seguridad para Bizkaia

Técnico PLC/Robótico
para Bizkaia

Contacto

Ingeniero/a de
fabricación para Bizkaia

Funciones

Plazo

Descripción

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Provincia
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Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com
Enviar CV a la dirección
direccion@sanatorioloyola.com

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
Preparador/a de máquina
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
CNC para Bizkaia
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

12/06/17 Residencia en Leioa precisa auxiliar de enfermería

12/06/17 Cafetería en Deusto necesita cocinero para pintxos

12/06/17 Se necesita camarero para barra y comedor

Montador/a Ajustador/a
para Bizkaia

Auxiliar de enfermería
para Bizkaia

Cocinero/a para Bizkaia

Camarero/a para Bizkaia

12/06/17 Se precisan fresadores/as oficiales de 1ª y 2ª

Fresador/a para Bizkaia

Enviar C.V. a mepatrol@mepatrol.com

Se precisan mandrinadores oficiales de 1ª y 2ª para mandrinadora
Enviar C.V. a mepatrol@mepatrol.com
CNC y convencional

12/06/17

Mandrinador/a para
Bizkaia

Teléfono 666 279 753

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

12/06/17

Herrero/a para Bizkaia

Se necesita oficial de 1ª herrero/a forja con 8 años de experiencia
o socio para taller funcionando.

12/06/17

Fresador/a para Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Provincia

Empresa de Txorierri necesita fresadores de 1ª y 2ª para fresadora
Teléfono 635 722 499
puente C.N.C,

Enviar C.V. a restaurante2016@outlook.es

Teléfono 636 575 330

Los candidatos puedes enviar sus datos,
haciendo referencia al perfil en el que están
interesados, al correo electrónico:
rrhh@lanbi.com

Se necesita para empresa de máquina especial. Se buscan persona
con orientación al cliente y con capacidad de trabajo en equipo.
12/06/17
Se valorará experiencia y el conocimiento de idiomas, así como la
disponibilidad para viajar.

Contacto

Instalador de
automatismos para
Bizkaia

Funciones

Plazo

Descripción
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12/06/17 Se necesita experto en confección de nóminas

Administrativo/a para
Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Interesados enviar C.V. al apartado 789, 48080
Bilbao indicando en el sobre ref. 591.175
Interesados enviar C.V. con fotografía al
apartado 132, 48080 Bilbao indicando en el
sobre la referencia 5044

12/06/17 Se necesita receptor de taller mecánico

12/06/17 Empresa precisa técnico de organización

Receptor/a de taller de
mecánica para Bizkaia

Técnico de organización
para Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia
Interesados enviar C.V. al apartado 789, 48080
Bilbao indicando en el sobre ref. 591.175

Enviar C.V. expertonomina@gmail.com

Interesados enviar C.V. con foto al Apartado de
correo 132 48080 Bilbao indicando en el sobre la Bizkaia
referencia 5043

Teléfono 639 82 70 21
C.V. a transintersuso@gmail.com

Presentarse de 10:00 a 12:00 en Café Arenal.
Arenal 5 Bilbao

Interesados enviar C.V. a
oferta140517@gmail.com

Teléfono 606 44 52 91

Jefe de taller de mecánica
12/06/17 Se necesita jefe de taller mecánico
para Bizkaia

Se precisa electromecánico con conocimientos de electricidad y
mecánica

12/06/17

electromecánico/a para
Bizkaia

Se necesita conductor de trailer para transporte nacional e
internacional. contrato indefinido

12/06/17 Se necesita ayudante de cocina y limpieza para cafetería.

Ayudante de cocina para
Bizkaia

12/06/17

12/06/17 Empresa constructora necesita Arquitecto/a Técnico/a

Arquitecto/a técnico/a
para Bizkaia

Conductor/a de trailer
para Bizkaia

12/06/17 Se precisa personal para torno CNC.

Tornero/a para Bizkaia

Bizkaia

Enviar C.V. a begoileak@hotmail.com
Teléfono 605 718 338

12/06/17 Se necesita oficial de peluquería para zona de Begoña - Bilbao

Peluquero/a para Bizkaia

Bizkaia

Teléfono 944 565 202

Peluquería en Galdakao incorpora de forma inmediata un
peluquero/a jornada completa

12/06/17

Peluquero/a para Bizkaia

Provincia

Contacto

Funciones

Plazo

Descripción
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Si te interesa la oferta, inscríbete en
https://www.pagepersonnel.es/job-apply/Tcnico-Comercial-PrescripciBizkaia
n/ref/268402?source=search y acércate a el BEC
los días 7 y 8 de Junio.
Si te interesa la oferta, inscríbete en
http://www.pagepersonnel.es/job-apply/Tcnico-Postventa-con-Ingl-sAlto/ref/255808?source=search y acércate a el
BEC los días 7 y 8 de Junio.
Si te interesa la oferta, inscríbete en
https://www.pagepersonnel.es/job-apply/Tcnico-Electromec-nicoBizkaia/ref/265271?source=search y acércate a
el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Se necesita Técnico Comercial para empresa instaladora de
sistemas de ventilación. Sus funciones será aplicar política
08/06/17 comercial para la captación de nuevos proyectos, gestionar
grandes cuentas y será responsable de presupuesto asignado, los
márgenes y la rentabilidad.

Se necesita Técnico Postventa para importante empresa de
08/06/17 robótica. Se encargará del mantenimiento y reparación de robots
industriales.

Se necesita Técnico Electromecánico. Centrándose en la zona de
Bizkaia, el candidato se responsabilizará del mantenimiento
correctivo de maquinaria, ejecutando el mantenimiento y
08/06/17
reparaciones en las instalaciones de los clientes, análisis y
diagnóstico de fallos en las máquinas en las instalaciones de los
clientes y asistencia técnica a clientes.

Técnico Programador PLC
en Bizkaia

Técnico Comercial
Prescripción en Bizkaia

Técnico Postventa con
Inglés alto en Bizkaia

Técnico Electromecánico
en Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Si te interesa la oferta, inscríbete en
https://www.pagepersonnel.es/job-apply/Tcnico-ProgramadorPLC/ref/262394?source=search y acércate a el
BEC los días 7 y 8 de Junio.

Interesados llamar al teléfono 695 81 11 60

Se necesita Técnico Programador PLC . Técnico enfocado a la
programación y puesta en marcha de automatismos. Dentro del
equipo de programadores y de puesta en marcha, trabajará en los
08/06/17
proyectos de montaje y mantenimiento de las instalaciones que
gestiona la compañía. El desarrollo del mismo será principalmente
en los clientes ubicados en Bizkaia.

Se precisa profesional para torno convencional, con formación en
mecanizado.

Provincia

12/06/17

Contacto

tornero/a convencional
para Bizkaia

Funciones

Plazo

Descripción
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Técnico de
mantenimiento eléctrico
en Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Bizkaia

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email noemi.cotore@between.tech o acércate a Gipuzkoa
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Responsable de Montaje
y PAP en Bizkaia

Se necesita Desarrollador AngularJS para proyecto estable a
08/06/17
realizar en Gipuzkoa.

Si te interesa la oferta, inscríbete
Se necesita Responsable de Montaje y PAP. Se encargará de
enhttp://www.pagepersonnel.es/jobPlanificar , coordinar y ejecutar el montaje y puesta a punto de las
08/06/17
detail/responsable-de-montaje-yinstalaciones, alcanzando los requerimientos de calidad, coste y
pap/ref/259990?source=search y acércate a el
plazo de los proyectos.
BEC los días 7 y 8 de Junio.

Enviar curriculum con fotografía y carta de
petición al apartado de correos 6032, 2011
Donostia-San Sebastian o por mail al correo
ofertaempleopv@gmail.com

Si te interesa la oferta, inscríbete en
https://www.michaelpage.es/jobapply/Responsable-de-Ingenier-a-de-Procesode-Die-Casting/ref/257273 y acércate a el BEC
los días 7 y 8 de Junio.

Se necesita vendedor/a decorador/a para delegación de
Pamplona
12/06/17
Persona seria, dinámica y responsable con formación de
vendedor/a decorador/a.

Desarrollador/a angularjs
en Gipuzkoa

Provincia

Si te interesa la oferta, inscríbete
enhttps://www.pagepersonnel.es/job-apply/Tcnico-de-Mantenimiento-ElBizkaia
ctrico/ref/268471?source=search y acércate a el
BEC los días 7 y 8 de Junio.

Contacto

Vendedor/a Decorador/a
para Navarra

Se necesita Responsable de Ingeniería de Proceso de Die Casting.
Se responsabilizará de Responsable de los lanzamientos de nuevos
Responsable de Ingeniería
productos y mejoras en las plantas de la división a nivel global,
de Proceso de Die Casting 08/06/17
Implantación de mejoras transversales en cada planta, Puesta a
en Bizkaia
punto y coordinación de pruebas de utillajes y Estandarización de
células de fundición (consumo energético, horno cerrado, etc.).

Se necesita Técnico de mantenimiento eléctrico, será responsable
de las siguientes tareas:
Realizar el mantenimiento preventivo, de acuerdo con las
instrucciones del programa implantado.
08/06/17
Reparar averías de carácter eléctrico.
Realizar mejoras en las instalaciones y sistemas operativos.
Supervisar las máquinas, instalaciones eléctricas y sistemas de
regulación y control.

Funciones

Plazo

Descripción
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Gestor de Proyectos
Siderurgia en Arrasate Mondragón

Ingenieros/as de diseño
mecánico en Gipuzkoa

Gipuzkoa

Importante empresa, precisa de un Gestor de Proyectos de
Siderurgia.
Su función será planificar, controlar y traccionar proyectos, desde
08/06/17 el pedido del clte hasta el cobro final, con perspectiva de
cumplimiento de objetivos de margen bruto, plazo y calidad,
ejerciendo de interlocutor con el clte en todas las fases del
proyecto y en colaboración con el comercial.

Si te interesa la oferta envía el CV a
aitziber.urzelai@fagorarrasate.com o acércate a
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
- Asegurar que los diseños cumplan con las prestaciones y niveles
08/06/17
email noemi.cotore@between.tech, o acércate a Gipuzkoa
de calidad.
el BEC los días 7 y 8 de Junio
- Coordinar los equipos de trabajo para llevar a cabo los
lanzamientos a producción.
- Vigilar el cumplimiento de normas de higiene, seguridad, calidad,
medio ambiente.

Se necesitan Ingenieros/as de Diseños Mecánicos.
FUNCIONES
- Responsabilizarse del diseño mecánico de máquinas y/o
componentes de máquina.

Gipuzkoa

Fresadores CNC en
Gipuzkoa

Gipuzkoa

Importante empresa del sector de la fabricación por mecanizado
de piezas selecciona FRESADORES CNC.
FUNCIONES:
08/06/17 Seleccionamos candidatos. Se valorará positivamente la capacidad Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio
de interpretar planos, cambiar utillajes, modificación de las cotas
del programa de fabricación y la capacidad de realizar el programa
de fabricación desde el inicio.

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email noemi.cotore@between.tech o acércate a
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Provincia

Se necesita incorporar Ingenieros/as de Diseño ERTMS y CBTC
08/06/17 para Proyecto a largo plazo en sistemas de comunicación y
señalización ferroviaria. Guipúzcoa.

Contacto

Diseño / desarrollo sw,
cbtc, ertms (ferroviario)
en Gipuzkoa

Funciones

Plazo

Descripción
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Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Se necesita un Montador para Markina.
Bajo la dirección funcional del Responsable de Montaje, tendrá
que realizar y liderar en su caso, las acciones encaminadas al
Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
08/06/17 montaje y puesta a punto de las instalaciones, colaborando en la
email aitziber.urzelai@fagorarrasate.com o
optimización de los rrhh y físicos que intervienen, y en el logro del acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.
cumplimento de los objetivos de plazo, coste, calidad y
productividad definidos en el proyecto.

Empresa líder en el sector del diseño y fabricación de todo tipo de
prensas hidráulicas selecciona Montadores Mecánicos.
FUNCIONES:
08/06/17 Se necesita candidatos para importante empresa ubicada en
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.
Hernani. Los candidatos trabajarán en el departamento de
montaje de la empresa en Hernani y también asistencia técnica en
las instalaciones de los clientes a nivel mundial.

Importante empresa dedicada al diseño y fabricación de
estructuras metálicas y maquinaria industrial selecciona
Plegadores/as.
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio
08/06/17 FUNCIONES:
Seleccionamos candidatos con experiencia en el manejo de
plegadora, lectura e interpretación de planos para el control,
cambio de parámetros, alimentación y recogida para piezas metal.

Montador (Markina) en
Gipuzkoa

Montadores Mecánicos
en Gipuzkoa

Plegadores/as en
Gipuzkoa

internacional, necesitan Ingenieros/as de Proyectos Mecánicos.

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email noemi.cotore@between.tech, o acércate a Gipuzkoa
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Provincia

08/06/17

Empresa líder en su sector, en pleno crecimiento a nivel nacional e

Contacto

Ingenieros/as de
proyectos mecánicos
(cad) en Gipuzkoa

Funciones

Plazo

Descripción
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Técnico/a Eléctrico de
innovación en Gipuzkoa

Técnico/a Comercial
Automóvil en Gipuzkoa

Técnico/a Eléctrico en la
Zona Norte

para trabajar en proyectos ubicados en la zona Norte.

Deberá realizar los esquemas en Eplan, realizar y mejorar las
pantallas y el programa en el autómata programable, coordinar la
08/06/17
instalación eléctrica de la máquina, comprobando su correcta
instalación, Puesta a punto de prototipos, maquetas o máquinas
fabricadas desde innovación.

Se necesita un Técnico/a Eléctrico de innovación.

Se necesita un Técnico Comercial Automóvil.
Bajo la dirección del Director Comercial se responsabilizará de la
08/06/17 consecución de objetivos comerciales y realizará las acciones de
promoción, preparación y defensa de ofertas, negociación y
captación de pedidos.

08/06/17

Se necesitan Diseñadores Eléctricos con experiencia en EPLAN P8,

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email aitziber.urzelai@fagorarrasate.com y
acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email aitziber.urzelai@fagorarrasate.com y
acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Gipuzkoa

Gipuzkoa

email mmartin@ederfilbecker.com, o acércate a Gipuzkoa
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email mmartin@ederfilbecker.com, o acércate a Gipuzkoa
el BEC los días 7 y 8 de Junio

Se necesita personal para diferentes secciones de una planta
productiva. Fabricamos y comercializamos conductores eléctricos
08/06/17
(hilo de cobre esmaltado, hilo de aluminio esmaltado, pletina
esmaltada).

Personal de producción
en Gipuzkoa

Gipuzkoa

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Provincia

Tornero/a CNC en
Gipuzkoa

Contacto

Importante empresa del sector de la fabricación por mecanizado
de piezas selecciona TORNEROS CNC.
FUNCIONES:
08/06/17 Se valorará positivamente la capacidad de interpretar planos,
cambiar utillajes, modificación de las cotas del programa de
fabricación y la capacidad de realizar el programa de fabricación
desde el inicio.

Funciones

Plazo

Descripción
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Los interesados deberán escribir a
selección@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque
Empresarial Zuatzu, Edificio Igueldo - Planta 1ª
20018 Donostia-San Sebastian) adjuntando
currículum completo e indicando la referencia
3142

Proyectista de Puesta en
Marcha en Gipuzkoa

En dependencia de la jefatura de área administrativa, prestará
apoyo en las siguientes materias: elaboración de informes,
Técnico de administración
convenios y documentos administrativos, administración de
12/06/17
general para Gipuzkoa
personal, seguros, suelo y expropiaciones forzosas, gestión
patrimonial, archivo de documentación, servicios generales,
eventuales reclamaciones, etc.

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email aitziber.urzelai@fagorarrasate.com y
acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Se necesita Proyectista con dedicación a puesta en marcha. Se
encargará de realizar los diseños de los proyectos,
responsabilizarse de liderar y realizar las acciones encaminadas a
08/06/17 la puesta a punto de las instalaciones en destino, optimizando los
recursos, responsabilizándose del cumplimiento de objetivos de
plazo, coste, calidad y productividad. Nº de puestas en marcha
serán de 1 o 2 al año.

Los interesados deberán escribir a
selección@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque
Empresarial Zuatzu, Edificio Igueldo - Planta 1ª
20018 Donostia-San Sebastian) adjuntando
currículum completo e indicando la referencia
3142

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email aitziber.urzelai@fagorarrasate.com y
acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Se necesitan Gestores de Asistencias y Repuestos.
Tendrá que planificar y programar asistencias del Servicio Post
08/06/17
Venta, Atender Solicitudes, Presupuestar el importe del servicio y
realizar los contrastes con garantía de calidad.

Gestores de Asistencias y
Repuestos en Gipuzkoa

En dependencia de la jefatura de área administrativa, prestará
apoyo en las siguientes materias: elaboración de informes,
Técnico de administración
convenios y documentos administrativos, administración de
12/06/17
general para Gipuzkoa
personal, seguros, suelo y expropiaciones forzosas, gestión
patrimonial, archivo de documentación, servicios generales,
eventuales reclamaciones, etc.

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email aitziber.urzelai@fagorarrasate.com y
acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Se necesita un Técnico/a Eléctrico de montaje y P.A.P. (FAST).
Tendrá que realizar el programa en el autómata programable,
08/06/17
coordinar la instalación eléctrica de la máquina, comprobando su
correcta instalación y la puesta a punto.

Contacto

Técnico/a Eléctrico de
montaje y P.A.P. (FAST)
en Gipuzkoa

Funciones

Plazo

Descripción

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Provincia
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Camarero/a para
Gipuzkoa

Oficial de 1ª para centro
de mecanizado en
Gipuzkoa

12/06/17

Se necesita oficial de 1ª para centro de mecanizado control fanuc
en la zona de Asteasu

12/06/17 Oficiales de 1ª electricistas para Gipuzkoa

12/06/17 Se necesita camarero/a para restaurante. fines de semana

Ayudante de cocina para
Gipuzkoa

Electricistas para
Gipuzkoa

12/06/17 Se necesita ayudante de cocina

Montador/a mecánico/a
para Gipuzkoa

Negocio de hostelería ubicado en San Sebastian necesita jefe de
cocina

Empresa situada en Villabona dedicada a la fabricación de
12/06/17 maquinaria de embalaje precisa montador mecánico para
montaje de maquinaria.

12/06/17

Los interesados deberán enviar el currículum a la
dirección:
Gipuzkoa
BELCA Apartado 206 - 20150 Villabona o al mail
belca@belca.es

12/06/17 Se precisa proyectista mecánico en Gipuzkoa

Proyectistas mecánicos
para Gipuzkoa

Jefe de cocina para
Gipuzkoa

Interesados enviar CV a Bost Machines Tools
Company, S.L.U. Crta. Villabona - Asteasu km. 2.4
Gipuzkoa
20.159 Asteasu ó por email a
administracion@bost.es

12/06/17 Se precisa montador/a mecánico/a en Gipuzkoa

Provincia

Teléfono 627 565 408

Enviar C.V. a isev@isevgroup.com

Enviar C.V. con foto reciente a
cvanb2016@gmail.com

Teléfono 606 509 754

Teléfono 943 321 138

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Interesados enviar CV a Bost Machines Tools
Company, S.L.U. Crta. Billabona - Asteasu km. 2.4
Gipuzkoa
20.159 Asteasu ó por email a
administracion@bost.es

Contacto

Montadores/as
mecánicos/as para
Gipuzkoa

Funciones

Plazo

Descripción
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Araba

Araba

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Importante empresa del sector de la alimentación en Salvatierra
precisa incorporar carretillero/a.
FUNCIONES:
08/06/17 -Carga y descarga de mercancía.
-Colocación de los palets por referencias.
-Tareas de almacén.
-Transporte de mercancías con la carretilla frontal.

Empresa dedicada al sector del aluminio situada en Jundiz precisa
incorporar Diseñador industrial-Trato con clientes.
FUNCIONES:
08/06/17 Tendrá que elaborar planos simples, utillaje, modificaciones con
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio
programas 3D, pero no estará siempre en oficina técnica, sino que
asesorará a clientes, acudirá a ferias, visitará empresas y elaborará
presupuestos. Será el intermediario entre fabricación y cltes.

Carretillero/a frontal en
Álava

Diseñador industrial trato con clientes en
Vitoria

Araba

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Provincia

Administrativo/comercial
con inglés en Vitoria

Contacto

Importante empresa del sector aluminio situada en Jundiz precisa
incorporar Administrativo/comercial con inglés.
FUNCIONES:
-Realizar tareas administrativas.
08/06/17 -Estar en contacto directo con los clientes.
-Realización de pedidos.
-Asesoramiento a clientes.
-Actualización de propuestas comerciales.
-Visitas a clientes nacionales.

Funciones

Plazo

Descripción
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Montaje Automoción en
Álava

detail/t%C3%A9cnico-comercial-gestor-deproyectos-conalem%C3%A1n/ref/258951?source=search, o
acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Empresa en Goiain precisa incorporar Maquinista retroexcavadora
"Pulpo".

FUNCIONES:
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio
08/06/17 -Ensayos no destructivos rama materiales metálicos. Puede ser en
líquidos penetrantes,
partículas magnéticas, ultrasonidos o inspección visual.

Araba

Araba

Empresa situada en Araya precisa incorporar montador
automoción.
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.
08/06/17 FUNCIONES:
- Desmontaje de elementos de vehículos para pintarlos y posterior
montaje tras secado.

Araba

Araba

Provincia

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Maquinista
FUNCIONES:
retroexcavadora "PULPO"
08/06/17 - Realización de tareas con máquina "pulpo".
en Álava
- Tareas de producción.
- Utilización de pala cargadora, carretilla, etc.

Inspector de ensayos no
destructivos-nivel II en
Álava

Fundición situada en Salvatierra precisa incorporar Inspector de
ensayos no destructivos-Nivel II.

Asegurar un nivel de captación de pedidos, consolidando
08/06/17 relaciones con los cltes, realizando la prospección de nuevas
oportunidades, identificando las tendencias del mercado,
actuando como interlocutor con el clte, dirigiendo, planificando y
gestionando los proyectos.

Si te interesa la oferta inscríbete en
http://www.pagepersonnel.es/job-

Empresa líder en diseño y fabricación de maquinaria para la
fundición, precisa de un Gestor de Proyectos.
FUNCIONES

Gestor de Proyectos con
Alemán en Álava

Contacto

Funciones

Plazo

Descripción
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Operario/a pala
cargadora en Álava

Operario/a de
desmazarotado en Álava

Operario/a de Almacén
en Álava

moldeador/a
08/06/17 FUNCIONES:
-Las propias del puesto.

Importante empresa del sector del acero precisa incorporar
Operario/a pala cargadora.
FUNCIONES:
08/06/17 - Tareas de almacén (ubicación de mercancías).
- Utilización de carretilla elevadora.
- Corte de aluminio.
- Manejo de pala cargadora.

con la calidad exigida en el proceso y en la cantidad exigida por la
08/06/17 planificación, realizará las siguientes operaciones:
-Eliminación de mazarotas.
-Eliminación de chapas.
-Corte de probeta.
-Corte de plasma.
-Volteo de la pieza.

Empresa situada en Agurain-Salvatierra precisa incorporar
Operario/a de desmazarotado.
FUNCIONES:
Con el objetivo de eliminar las mazarotas de las piezas fundidas

moldeador/a.
08/06/17 FUNCIONES:
-Las propias del puesto.

Empresa en Goiain precisa incorporar Operario/a fundición

Empresa en Goiain precisa incorporar Operario/a fundición

Operario/a Fundición
Moldeador/a en Álava

Funciones

Plazo

Descripción

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Contacto

Araba

Araba

Araba

Araba

Provincia
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Empresa en Goiain precisa incorporar Operario/a pickingrecogepedidos.

Funciones

Importante empresa del sector del acero precisa incorporar
Operario/a Retroexcavadora.

FUNCIONES:
08/06/17 -Preparación de pedidos mediante picking.
-Manejo de carretilla recogepedidos y frontal.
-Manejo de albaranes.

Plazo

Plegador/a en Álava

Pintor/a Automoción en
Álava

- Manejo de la máquina plegadora
08/06/17 - Cambio de útiles
- Realización de los ajustes necesarios para la producción.
- Gestión de los materiales necesarios y demás demandas del
proceso.

Empresa situada en Vitoria precisa plegador/a.
FUNCIONES:
- Interpretación de planos

Empresa situada en Araya precisa incorporar pintor/a
automoción.
08/06/17 FUNCIONES:
-Pintura de vehículos.
-Reparación de pequeños golpes.

FUNCIONES:
Operario/a
08/06/17 - Tareas de almacén (ubicación de mercancías).
retroexcavadora en Álava
- Utilización de carretilla elevadora.
- Corte de aluminio.
- Manejo de retroexcavadora.

Operario/a pickingrecogepedidos en Álava

Descripción

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio.

Contacto

Araba

Araba

Araba

Araba

Provincia
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Técnico/a de
mantenimiento industrial
en Álava

Soldador/a en Álava

Rebabador/a en Álava

Prensista en Álava

Empresa dedicada a la patata situada en Salvatierra precisa
incorporar Técnico de Mantenimiento Industrial.
FUNCIONES:
08/06/17 - Mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo de las
máquinas.
- Resolución de incidencias a pie de máquina.
- Cableado y conexionado interno de las máquinas.

- Soldadura Semiautomática.
08/06/17 - Trabajo bajo plano.
- Preparación de materiales.
- Organización de almacén.

Importante empresa dedicada a la fabricación de Soldador/a:
FUNCIONES:

FUNCIONES:
08/06/17 -Rebaba de piezas en fundición
-Utilización de diversas herramientas manuales
-Funciones de montaje.

Fundición situada en Salvatierra-Agurain precisa incorporar
rebarbador/a.

Empresa de mecanizado situada en Júndiz precisa incorporar un
prensista para empresa industrial.
08/06/17 FUNCIONES:
-Manejo de prensa manual.
-Manejo de troquel manual.

Funciones

Plazo

Descripción

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Contacto

Araba

Araba

Araba

Araba

Provincia
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Mazatrol en Álava

Tornero/a Fresador

Exportación en Álava

Técnico/a Comercial de

FUNCIONES:
08/06/17 - Montaje de husillos.
- Control de Torno y Fresa.
- Verificación.

Técnico/a de mecanizado
Álava

08/06/17 - Programación CNC Mazatrol.
- Fabricación de husillos.
- Enderezar milimétricamente revestimientos exteriores.
- Tareas de montaje.

Empresa dedicada a la realización de Husillos situada en Álava,
precisa incorporar un Tornero/a Fresador.
FUNCIONES:

08/06/17 -Realización de ofertas y propuestas económicas.
-Visita de clientes a nivel nacional e internacional.
-Labores administrativas.
-Interlocución con clientes y proveedores.

Empresa del sector metal precisa incorporar Técnico/a comercial
de exportación con francés alto.
FUNCIONES:

Importante empresa dedicada a la fabricación de husillos precisa
incorporar un Técnico/a de Mecanizado.

Funciones

Plazo

Descripción

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio

Contacto

Araba

Araba

Araba

Provincia
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Mecánico ajustador de
moldes de inyección para
Araba

Profesores para Araba

12/06/17 Urge contratar tornero/a y/o fresador/a

tornero/a para Araba

Se necesita mecánico ajustador de moldes de inyección de
12/06/17 plástico para creación de nuevo puesto

Licenciado en Filología Vasca o Hispánica - ref.LFV
12/06/17 Ingeniero o Físico con C1 de inglés - ref IOF
Licenciado en Económicas o ADE con B2 inglés - ref ADE
Licenciado en Magisterio con C1 de inglés - ref MAG

Colegio de Vitoria necesita contratar para el curso 2017/18
docentes con el siguiente perfil:

Se necesitan Diseñadores Eléctricos con experiencia en EPLAN P8,
08/06/17 para trabajar en proyectos ubicados en la zona Norte.

Técnico/a Eléctrico en la
Zona Norte

Araba

Provincia

Araba

Interesados Enviar C.V. a:
OfertaMwecanicoAjustador@gmail.com

Araba

Enviar antes del 11 de junio C.V. a la dirección de
email seleccion@marias-gazteiz.org indicando
Araba
en el asunto la referencia de la oferta

Enviar currículum a tornerovitoria@gmail.com

Si te interesa la oferta, envía tu CV al siguiente
email mmartin@ederfilbecker.com, o acércate a Araba
el BEC los días 7 y 8 de Junio

interno y proveedores del área.
Acércate a el BEC los días 7 y 8 de Junio
08/06/17 -Dirección y ejecución de nuevos proyectos IT.
-Administración senior de sistemas (SO, BB.DD., comunicaciones).
-Resolución de incidencias (tanto a nivel de servidores como de
usuario final).
-Desarrollar políticas adecuadas relacionadas con el área de la
seguridad informática y encargarse del seguimiento de las
mismas.

Contacto

Técnico/a Informático en
Álava

Empresa situada en Goiain precisa incorporar Técnico/a
Informático.
FUNCIONES:
-Responsable de la gestión y coordinación del departamento de
sistemas.
-Reuniones de seguimiento y coordinación de tareas con personal

Funciones

Plazo

Descripción
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12/06/17

electromecánico/a para
Araba

Contacto

Interesados enviar C.V. por email a:
gestorcomunidadesvitoria@gmail.com

Se precisa electromecánico de automoción para turno de mañana
Teléfono 609 253 431
en Vitoria

Funciones

Se necesita administrador de fincas para Vitoria - Gazteiz.
Administrador/a de fincas
12/06/17 Profesional para gestionar una cartera de comunidades de
para Araba
propietarios.

Plazo

Descripción

Araba

Provincia
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