Descripción

Personal Producción y
Mantenimiento Industrial en Bizkaia

Plazo

12/12/16

Funciones
Importante grupo multinacional del sector industrial, precisa
cubrir varios puestos en su planta situada en las
proximidades de Bilbao, para incorporación con carácter
indefinido o temporal, en función de las necesidades que se
vayan a cubrir, en los talleres de Producción y
mantenimiento donde realizarán las funciones propias de
estas áreas, desarrollando su trabajo a turnos.
Se buscan personas con la titulación de grado medio o
superior o ciclo formativo equivalente especialidades
Producción y Mantenimiento Industrial.
Especialidades propias de taller: Fabricación (metal y
mecánica) y mantenimiento (eléctrico y electromecánico).

Contacto

Provincia

Enviar CV a janire.fernandez@manpower.es.
Únicamente se contactará con aquellas
personas preseleccionadas en un plazo de 30
días.

Bizkaia
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Análisis Informático (Sistemas) en
Bizkaia

En dependencia de la Jefatura de Sistemas, coordinará y
efectuará el diseño, implantación, administración y soporte
de equipos e infraestructura informáticas de la plataforma
tecnológica de la organización, dará soporte a las diferentes
áreas y gestionará el rendimiento de los recursos
corporativos, con objeto de conseguir los resultados
esperados en términos de rentabilidad económica y social,
calidad, medio ambiente y seguridad.
Se valorarán conocimientos y experiencia en Sistemas
Operativos Abiertos, Virtualización (Vmware, Citrix),
Almacenamiento, SAP R/3 (Sistema básico), Ofimática,
Project.
Se ofrece incorporación inmediata a la empresa en un puesto
de trabajo de interesante contenido y acompañado de una
Enviar CV a la ref 4845 a través de la web
12/12/16
retribución económica adecuada al nivel y características del www.campo-ochandiano.com
puesto.
Se evaluarán las candidaturas garantizando la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres.
El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 30 de
noviembre de 2016.
Se seleccionará a un número de candidaturas suficiente, en
base a criterios habituales para asegurar el proceso que
serán las únicas con las que se contactará.
La información facilitada será tratada según Real Decreto
994/1999, de 11 de junio de 1999 (Reglamento de Medidas
de Seguridad) y de la Ley Orgánica 15/199, de Protección de
Datos de Carácter Personal, incluyéndolos en el fichero
propiedad de Metro Bilbao.

Provincia

Bizkaia
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Ingeniería en Bizkaia

En dependencia de la Jefatura de Material Móvil, diseñará los
planes de mantenimiento preventivo y predictivo, analizando
los datos e indicadores necesarios, para mejorar la
disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones y del material
móvil, gestionará su obsolescencia y canalizará las
necesidades de contratación con objeto de conseguir los
resultados esperados en términos de rentabilidad económica
y social, calidad, medio ambiente y seguridad.
Se valorarán conocimientos y experiencia en gestión y
dirección de proyectos (Project Management Professional,
PMBOK), Prevención de Riesgos Laborales, Conocimientos de
Programación C/C++, Python y/o Assembler y Gestión de
contratas.
Se ofrece incorporación inmediata a la empresa en un puesto
Enviar CV a la ref 4846 a través de la web
12/12/16 de trabajo de interesante contenido y acompañado de una
www.campo-ochandiano.com
retribución económica adecuada al nivel y características del
puesto.
Se evaluarán las candidaturas garantizando la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres.
El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 30 de
noviembre de 2016.
Se seleccionará a un número de candidaturas suficiente, en
base a criterios habituales para asegurar el proceso que
serán las únicas con las que se contactará.
La información facilitada será tratada según Real Decreto
994/1999, de 11 de junio de 1999 (Reglamento de Medidas
de Seguridad) y de la Ley Orgánica 15/199, de Protección de
Datos de Carácter Personal, incluyéndolos en el fichero
propiedad de Metro Bilbao.

Provincia

Bizkaia
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En dependencia de la Dirección, liderará el desarrollo, la
estrategia y la gestión comercial de la Empresa, siendo el
responsable de la consecución de los objetivos, con especial
énfasis en la relación directa con grandes cuentas.
El perfil buscado corresponde a una persona con titulación
media o superior (valorándose la formación técnica en
ingeniería informática o similar) que aporte sólida
experiencia comercial en puestos de similar contenido y nivel
Inscribirse en la web
Responsable comercial (Sector IT) en
al descrito desarrollada en el sector IT/tecnología,
18/12/16
www.seleccionformacion.com con la
Bilbao
preferentemente con grandes cuentas. Se valorarán los
referencia 10462
conocimientos de idiomas.

Bizkaia

Se ofrece incorporación en consolidada Empresa con
importante proyecto de desarrollo, en un puesto de carácter
estable y una interesante retribución acorde con el nivel del
puesto. El proceso de selección se realizará de forma
individual y en entrevista inicial se ampliarán datos.
Se contestarán únicamente las candidaturas
preseleccionadas en un plazo máximo de 30 días.
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Importante Concesionario Oficial de acreditada marca de
automóviles, situado en el área del Gran Bilbao, precisa
incorporar:
JEFE DE TALLER (CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES)

Jefe de taller (Concesionario de
automóviles) en Bilbao

Dependiendo de la Gerencia se responsabilizará de la
organización y control del taller, siendo sus principales
funciones: recepción de vehículos, planificación y distribución
de tareas de reparación, cumplimiento de programas,
comprobación y supervisión de trabajos, control y
codificación de facturación y partes de trabajo, entrega de
vehículo, atención a reclamaciones, resolución de
incidencias, contribuyendo con todo ello a mantener el índice
Inscribirse en la web
de satisfacción tanto de la marca como de los clientes.
www.seleccionformacion.com con la
18/12/16
referencia 10460
Pensamos en un profesional con formación técnica y sólida
base electromecánica que aporte probada experiencia en
puestos de similar o parecido contenido y responsabilidad
desarrollada en concesionarios o talleres de turismos. Dotes
organizativas de mando y dirección así como aptitudes para
la relación con el cliente.

Bizkaia

Se ofrece incorporación inmediata en puesto de carácter
estable y una interesante retribución negociable en función
de experiencia y profesionalidad. El proceso de selección se
realizará de forma individual y en entrevista inicial se
ampliarán datos.
Se contestarán únicamente las candidaturas
preseleccionadas en un plazo máximo de 30 días.

6

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Importante Concesionario Oficial de acreditada marca de
automóviles, situado en el área del Gran Bilbao, precisa
incorporar:
MECÁNICOS (CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES)
En dependencia del Jefe de Taller, se encargarán del
diagnóstico y examen, reparación, mantenimiento mecánico
y puesta a punto de vehículos y demás tareas propias de un
puesto de estas características.
Mecánicos (Concesionario de
Automóviles) en Bilbao

18/12/16

Inscribirse en la web
Se requiere experiencia sólida y demostrable como mecánico
www.seleccionformacion.com con la
de vehículos en concesionarios o talleres de turismos. Se
referencia 10461
valorará la formación de FP/CFGS en automoción o similar.
Capacidad de trabajo, disciplina y responsabilidad son
aspectos fundamentales a aportar

Bizkaia

Se ofrece incorporación inmediata en puesto de carácter
estable y una interesante retribución negociable en función
de experiencia y profesionalidad. El proceso de selección se
realizará de forma individual y en entrevista inicial se
ampliarán datos.
Se contestarán únicamente las candidaturas
preseleccionadas en un plazo máximo de 30 días.
Técnico comercial en Bizkaia

11/12/16 Sociedad de Tasación precisa un Técnico Comercial

Enviar CV a tccvgestion@gmail.com

Bizkaia
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Operarios/as forestales en Bizkaia

Sociedad pública de servicios del Medio Natural y
Conservación precisa, para incorporar en una BOLSA DE
07/12/16
TRABAJO, personas con experiencia en trabajos forestales y
espacios naturales.

El plazo de recepción de solicitudes finalizará
el próximo 7 de diciembre de 2016. Dirijan CV
Bizkaia
a la Ref.: 4.850 a través de la web
www.campo-ochandiano.com
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Basogintzako langileak Bizkaian

Basogintzako langileak. Sozietate publiko honek natura
ingurumeneko eta kontserbazioko zerbitzuetan dihardu, eta,
07/12/16
LAN POLTSA batean sartzeko, basogintzan eta natura
inguruneetan esperientzia duten langileak behar ditu

Eskabideak aurkezteko epea 2016ko
abenduaren 7an amaituko da. Bidali CV,
4.850 erref. adierazita, webgunearen bidez
www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Nekazaritza Sistemetako Bizitza
Zikloaren Analisiko Ikertzaile
Laguntzailea Derion

LANAK: Bizitza Zikloaren Analisiaren (ACV) metodologia
nekazaritzako ekoizpen sistemen inpaktuaren azterketan;
Iraunkortasun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoaren
adierazleak garatu eta aplikatzea nekazaritzako ekoizpen
15/12/16
sistemetan; Ingurumen etiketak garatzea nekazaritzako
elikagaien enpresetan; Lurren propietateak ezagutzea eta
Informazio Geografikoko Sistemak erabiltzen esperientzia
izatea, zonifikaziorako eta ACVan aplikatzeko.

Eskaerak eredu ofizialean aurkeztuko dira
dokumentazioarekin batera deialdiak
www.neiker.eus / “Enplegua“ agintzen duen
moduan

Bizkaia

Investigador/a Colaborador/a en
Análisis de Ciclo de Vida en Sistemas
Agrarios en Derio

TAREAS: Aplicación de la metodología del Análisis de Ciclo de
Vida (ACV) al estudio del impacto de los sistemas de
producción agraria; Desarrollo y aplicación de indicadores de
sostenibilidad económica, social y ambiental en sistemas de Presentación de solicitudes en modelo oficial
15/12/16 producción agraria; Desarrollo de etiquetados ambientales
y documentación según convocatoria
en empresas agroalimentarias; Conocimiento de las
publicada en www.neiker.eus / “Empleo”.
propiedades de los suelos y experiencia en el uso de Sistemas
de Información Geográfica para su zonificación y aplicación
en ACV.

Bizkaia
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Laboreen ongarritze mineral eta
organikoko teknikaria Derion

LANAK: Parte hartzea saiakuntzak diseinatzen, datuak eta
laginak hartzen, emaitzen tratamendu estatistikoa eta
ebaluazioa , landa zein berotegiko saiakuntzetan, laboreen
eta larreen ongarritze mineral eta organikoa aztertzeko;
15/12/16 Lurrak medeatzeko beharrak zehazteko azterketetan parte
hartzea; Hondakinen eta azpiproduktu organiko eta
mineralen propietateen ebaluazioa ongarri edo medeapen
izateko balioa aztertzeko; Ongarritzeko gomendioak ematen
eta ongarritze programak lantzen laguntzea

Eskaerak eredu ofizialean aurkeztuko dira
dokumentazioarekin batera deialdiak
www.neiker.eus / “Enplegua“ agintzen duen
moduan

Bizkaia

Técnico en Fertilización mineral y
orgánica en cultivos en Derio

TAREAS: Participación en el diseño de ensayos, recogida de
datos y muestras, tratamiento estadístico de resultados y
evaluación de los mismos en ensayos de campo e
invernadero para el estudio de la fertilización mineral y
orgánica de los cultivos y praderas; Participación en estudios
15/12/16 para la determinación de las necesidades de enmiendas de
suelos; Evaluación de las propiedades de residuos y
subproductos orgánicos y minerales en relación a su valor
fertilizante o como enmienda; Colaboración en la realización
de recomendaciones de fertilización y en la elaboración de
programas de fertilización

Presentación de solicitudes en modelo oficial
y documentación según convocatoria
publicada en www.neiker.eus / “Empleo

Bizkaia
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Eskaerak eredu ofizialean aurkeztuko dira
dokumentazioarekin batera deialdiak
www.neiker.eus / “Enplegua“ agintzen duen
moduan

Bizkaia

TAREAS: Participación en el diseño y ejecución de proyectos
de investigación de I+D sobre influenza aviar y otros
patógenos de interés en fauna silvestre; Participación en la
toma de muestras de especies silvestres, tanto en ensayos de
campo como de experimentación animal; Realizar
Presentación de solicitudes en modelo oficial
necropsias de aves y especies silvestres recibidas en el
15/12/16
y documentación según convocatoria
laboratorio, gestionar y procesar las muestras tomadas y/o
publicada en www.neiker.eus / “Empleo”.
recibidas (vísceras, sangre, heces, etc..); Diseño, puesta a
punto y ejecución de técnicas microbiológicas, inmunológicas
y moleculares para el diagnóstico y caracterización del virus
influenza y otros agentes patógenos de interés en especies
silvestres.

Bizkaia

LANAK: Hegazti gripeari eta basoko faunaren beste patogeno
interesgarri batzuei buruzko I+G ikerketa proiektuak
diseinatu eta gauzatzen parte hartzea; Basoko espezieen
laginak hartzen parte hartzea, bai landa saiakuntzetan bai
animali esperimentaziokoetan; Laborategian jasotako
Hegazti gripeari eta basoko faunaren
hegazti eta basoko espezieen nekropsiak egitea, hartutako
osasuna zaintzeari buruzko
15/12/16
edo jasotako laginak kudeatzea eta prozesatzea (erraiak,
Teknikaria Derion
odola, gorozkiak, etab.); Teknika mikrobiologikoak,
immunologikoak eta molekularrak diseinatu, prest jarri eta
gauzatzea, hegazti gripearen birusa eta basoko espezieen
beste eragile patogeno interesgarri batzuk diagnostikatu eta
karakterizatzeko.

Técnico en influenza aviar y
vigilancia sanitaria de la fauna
silvestre en Derio
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Anatomia Patologikoko B
Laborategiko Espezialista Derion

LANAK: Laborategiko Buruarekin lankidetzan aritzea
laborategiko eguneroko eginkizunak koordinatzeko eta
kudeatzeko; Laborategian jasotako laginak kudeatzea eta
prozesatzea (gorpuak, erraiak, ehunak, etab.), EE.EE.TTrako
laginak barne; Animalien gaixotasunak diagnostikatzeko
teknika anatomopatologikoak egitea: nekropsiak egitea eta
15/12/16
lesio makroskopikoak eta histopatologikoak ebaluatzea.
Dagozkion txosten ebazpenak egin eta ematea; Laborategiko
Buruarekin lankidetzan aritzea teknika horiei buruzko
informazio zientifikoaren eta araudiaren azterketa globala
egiteko eta mantentzeko eta dagozkion emaitzak eta
argitalpenak lantzea.

Eskaerak eredu ofizialean aurkeztuko dira
dokumentazioarekin batera deialdiak
www.neiker.eus / “Enplegua“ agintzen duen
moduan

Bizkaia

TAREAS: Colaborar con el Jefe del Laboratorio en la
coordinación y gestión de las actividades diarias del
laboratorio; Gestionar y procesar las muestras recibidas en el
laboratorio (cadáveres, vísceras, tejidos, etc.), incluyendo las
muestras para EE.EE.TT; Ejecutar las técnicas
anatomopatológicas para el diagnóstico de enfermedades
Presentación de solicitudes en modelo oficial
y documentación según convocatoria
15/12/16 animales: realizar necropsias y evaluar lesiones
macroscópicas e histopatológicas. Elaborar y emitir los
publicada en www.neiker.eus / “Empleo”.
informes y dictámenes correspondientes; Colaborar con el
Jefe del Laboratorio en el análisis global y mantenimiento de
la información científica y la normativa relativa a dichas
técnicas y elaborar los informes de resultados y publicaciones
correspondientes.

Especialista de Laboratorio B en
Anatomía Patológica en Derio

Bizkaia
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KEY ACCOUNT MANAGER en Bilbao

Empresa de nueva creación con sede en Bilbao
comercializadora de producto innovador dirigido al canal del
Gran Consumo / Gran Distribución precisa incorporar dentro
de su ambicioso proyecto de expansión a nivel nacional,
KEY ACCOUNT MANAGER (GRAN CONSUMO / GRAN
DISTRIBUCIÓN).
Se responsabilizará de definir e implementar la estrategia
comercial para las principales cuentas nacionales de la
compañía. Diseñará y desarrollará estrategias integradas
para cuentas potenciales del canal gran consumo, negociará
acuerdos anuales y planes comerciales con clientes, cierre de
26/12/16 operaciones, analizará datos de ventas y márgenes para
mejorar los resultados de las grandes cuentas bajo su
responsabilidad. Llevará un control exhaustivo del
presupuesto asignado e identificará nuevos canales de
distribución y oportunidades de negocio.
Pensamos en un profesional que aporte contrastada
experiencia comercial en empresas de Gran Consumo / Gran
Distribución, (Alimentación, Horeca,
Electrodoméstico&8230;), habituado a la negociación de
cuentas clave y a la toma de decisiones.
Proactividad, capacidad de análisis y visión global de negocio
son aspectos fundamentales.

Contacto

Provincia

Se contestarán únicamente las candidaturas
preseleccionadas en un plazo máximo de 30
días.
Inscribirse en www.seleccionformacion.com
con la referencia 10465.

Bizkaia
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DIRECTOR DE CONTRATACIÓN /
COMERCIAL en Bilbao

Ingeniería de ámbito internacional integrada en potente
grupo industrial, dedicada a la gestión y asesoramiento
técnico integral de proyectos EPC´S, precisa dentro de su
actual proceso de expansión y desarrollo de negocio
incorporar en su sede situada en las inmediaciones de Bilbao,
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN / COMERCIAL.
En dependencia directa de la Dirección General se
26/12/16 responsabilizará de liderar la gestión y desarrollo de
proyectos de infraestructuras, control técnico y económico
de los mismos, gestión y desarrollo de ofertas manteniendo
contacto directo con clientes para la obtención de nuevos
contratos. Deberá seleccionar las oportunidades que ofrecen
los mercados internacionales analizando alcance y costes de
proyecto representando a la empresa y al equipo de
proyecto en las reuniones con el clientes/propiedad.

Se contestarán únicamente las candidaturas
preseleccionadas en un plazo máximo de 30
días.
Inscribirse en www.seleccionformacion.com
con la referencia 10463.

Bizkaia

Ajustadores Mecánicos Oficiales de
1ª en Bizkaia

Empresa de mantenimiento industrial precisa de Ajustadores
19/12/16 Mecánicos Oficiales de 1ª para trabajos de mantenimiento de Enviar CV a empleo@mmjauregui.com
equipos siderúrgicos en la provincia de Bizkaia.

Bizkaia

Jefe de Máquinas en Bizkaia

Empresa consignataria desea incorporar para su
19/12/16 departamento de Management/Inspecciones, un Jefe de
máquinas.

Enviar CV al apartado 578, 48001 Bilbao

Bizkaia

Personal de Oficina Técnica en
Bizkaia

Empresa de montajes eléctricos precisa personal para
incorporación a la oficina técnica para el desarrollo de
19/12/16
proyectos, de legalizaciones, Proyectos de ingeniería y
presupuestos.

Enviar CV con foto reciente a
oficinatecnicaelectrica@hotmail.com

Bizkaia

Personal para Torno CNC en Bizkaia

19/12/16 Se precisa personal para Torno CNC Oficiales de 2ª y 3ª.

Llamar al teléfono 944935074

Bizkaia
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Personal para Torno Convencional
en Bizkaia

19/12/16

Se precisa personal para Torno Convencional Oficiales de 2ª y
Llamar al teléfono 944935074
3ª.

Personal para Fresadora
Convencional en Abadiño

Se precisa persona con experiencia para fresadora
19/12/16
convencional.

Llamar al teléfono 946812162 - Fax
946810816 o enviar CV a
administracion@newfepa.com

Bizkaia

Diseñador Gráfico en Bizkaia

19/12/16 Se precisa diseñador gráfico.

Enviar CV a imprenta@ikusgraf.com

Bizkaia

Comecial en Bizkaia

19/12/16

Industria cárnica de vacuno precisa de un comercial
introducido en Vizcaya.

Enviar CV a nuevopersonal123@gmail.com

Bizkaia

Oficiales para metalistaría,
calderería fina y transformación
metálica en Bilbao

19/12/16

Empresa dedicada a la metalistaría, calderería fina y
transformación metálica en general.

Enviar CV al apartado de correos 576, 48080
Bilbao

Bizkaia

Oficial de 1ª Tornero CNC en Bizkaia

19/12/16

Se precisa Torno CNC 1ª con conocimientos en interpretación
Llamar al teléfono 695811160
de planos y programación a pie de máquina.

Bizkaia

Mandrinadores CNC en Bizkaia

12/12/16

Mecanizados Mepatrol, S.L., precisa mandrinadores oficiales
de 1ª y 2ª para CNC y convencional.

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com

Bizkaia

Fresadores CNC en Bizkaia

12/12/16

Mecanizados Mepatrol, S.L., precisa fresadores CNC Oficiales
Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com
de 1ª y 2ª.

Bizkaia

Carnicero en Basauri

12/12/16 Se necesita carnicero/a Oficial. Para zona de Basauri.

Llamar al número 946526056

Bizkaia

Cocinero en Artxanda

12/12/16 Se necesita cocinero.

Presentarse en Txakoli Berriz en Artxanda
(Carretera Artxanda - Enekuri 103)

Bizkaia

Cocineros/as en Bilbao

12/12/16

Enviar CV a vismoli@hotmail.com

Bizkaia

Se necesitan cocineros/as. Zona Abando. Tardes.
Profesionalidad y seriedad.

Contacto

Provincia
Bizkaia
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Maquinista para Confección en
Bizkaia

12/12/16

Se necesita maquinista para Confección. Incorporación
inmediata.

Llamar al teléfono 695764113 / 946547857

Bizkaia

Oficial de Peluquería en Galdakao

12/12/16 Peluquería necesita Oficiala en Galdakao.

Llamar al teléfono 652191816

Bizkaia

Cocinero en Bilbao

12/12/16

Ayudante de Peluquería en Bilbao

12/12/16 Se necesita Ayudante de Peluquería en Bilbao.

Llamar al teléfono 617314390

Bizkaia

Camarera/o en Barakaldo

12/12/16 Se necesita Camarera/o para cafetería en Barakaldo.

Enviar CV al apartado de correos 12, 48901
Barakaldo

Bizkaia

Herrero en Bizkaia

12/12/16 Se necesita Herrero con conocimientos de automatismo.

Llamar al teléfono 657719688

Bizkaia

Personal para restaurante en
Portugalete

12/12/16 Se necesita Personal para restaurante en Portugalete.

Enviar CV a goizeder1@outlook.es o llamar al
Bizkaia
teléfono 615106437

Oficiales de Peluquería en Las
Arenas

12/12/16

Seleccionamos Oficiales de Peluquería con dominio cortes,
mechas. Zona Las Arenas.

Llamar al teléfono 678644539

Bizkaia

Delineante en Llodio

12/12/16

Taller de Calderería en Llodio precisa Ingeniero/delineante.
Incorporación inmediata.

Enviar CV a sandra@athcaldereria.com o
llamar al teléfono 635705297

Bizkaia

Jefe de taller en Donosti

ASTIKAR empresa de fabricación y reparación de carrocerías
industriales ubicada en Astigarraga, miembro del grupo
TXIMELA, precisa incorporar un jefe de taller para
26/12/16
Programación y asignación de órdenes de trabajo, Dirección y
coordinación del equipo a su cargo (aprox. 10-15 personas) y
Gestión de las relaciones con clientes.

Se necesita cocinero para restaurante en el centro de Bilbao.
Llamar al 609053766
Cocina Tradicional.

Bizkaia

Enviar CV indicando Ref 3114 a
seleccion@oteic.com o a Grupo Oteic (Parque
Gipuzkoa
empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo - planta 1ª,
20018 Donostia - San Sebastián.
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Fresador - Tornero CNC en Orio

Ondozabal, empresa de Mecanizado Industrial de Orio, en
26/12/16 proceso de crecimiento precisa incorporar un Fresador y
Tornero CNC.

Enviar CV indicando Ref "Fresador" a
seleccion@ondozabal.com

Gipuzkoa

Programador Oficina Técnica
Unigraphics en Orio

Ondozabal, empresa de Mecanizado Industrial de Orio, en
26/12/16 proceso de crecimiento precisa incorporar un
Programador Oficina Técnica Unigraphics.

Enviar CV indicando Ref "Tornero" a
seleccion@ondozabal.com

Gipuzkoa

Cocinero/a en Donosti

12/12/16 Cafetería en Donosti precisa un cocinero/a.

Enviar CV con foto a
cafeteriadonos@gmail.com

Gipuzkoa

Camarero/a en Donosti

12/12/16

Se necesita Camarero/a se necesita para fines de semana
para restaurante en San Sebastián.

Llamar al teléfono 606509754

Gipuzkoa

Mecánicos Oficiales en Donosti

12/12/16

Concesionario de coches de Donosti precisa 2 mecánicos
oficiales.

Enviar CV al apartado de correos 209, 20080
Donostia ó un email a martutss@yahoo.es

Gipuzkoa

Chapista en Donosti

12/12/16 Concesionario de coches de Donosti precisa un chapista.

Enviar CV al apartado de correos 209, 20080
Donostia ó un email a martutss@yahoo.es

Gipuzkoa

Pintor de coches en Donosti

12/12/16 Concesionario de coches de Donosti precisa un pintor.

Enviar CV al apartado de correos 209, 20080
Donostia ó un email a martutss@yahoo.es

Gipuzkoa

Electricista en Donosti

12/12/16 Se necesita un electricista en Donostialdea.

Llamar al teléfono 626176667

Gipuzkoa

Albañil Oficial de 1ª en Donosti

12/12/16 Empresa del Bajo Deba, busca Albañil oficial de 1ª.

Enviar CV con foto a info@ekonura.com

Gipuzkoa

Operadores de tráfico en Irún

12/12/16

Enviar CV con foto a
candidaturasdeirun@gmail.com

Gipuzkoa

Oficialas de Peluquería en Lasarte

12/12/16 Se necesitan Oficialas de peluquería para Lasarte

Llamar al teléfono 943507742 / 645311222

Gipuzkoa

Ayudantas de Peluquería en Lasarte

12/12/16 Se necesitan Ayudantas de peluquería para Lasarte

Llamar al teléfono 943507742 / 645311222

Gipuzkoa

Empresa líder en el sector logístico precisa incorporar
operadores de tráfico a su equipo de Irún.
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Ayudanta de Peluquería en Gipuzkoa 12/12/16 Se necesitan Ayudanta de peluquería para fines de semana.

Llamar al teléfono 943279406

Gipuzkoa

Pintor de Máquina Herramienta en
Hernani

12/12/16

Llamar al teléfono 662367495

Gipuzkoa

Cocinero/a en Gipuzkoa

12/12/16 Se necesita cocinero/a para bar de nueva apertura.

Enviar CV a iga79@icloud.com o llamar de 9 a
Gipuzkoa
3 al 628068517

Ayudante de Cocina en Gipuzkoa

12/12/16 Se necesita ayudante de cocina para bar de nueva apertura.

Enviar CV a iga79@icloud.com o llamar de 9 a
Gipuzkoa
3 al 628068517

Camarero/a en Gipuzkoa

12/12/16 Se necesita camarero/a para bar de nueva apertura.

Enviar CV a iga79@icloud.com o llamar de 9 a
Gipuzkoa
3 al 628068517

Cocineros/as en Donostia

12/12/16 Se necesitan cocineros/as para bar restaurante en Donostia.

Llamar al teléfono 619416022

Gipuzkoa

Camareros/as en Donostia

12/12/16 Se necesitan camareros/as para bar restaurante en Donostia. Llamar al teléfono 619416022

Gipuzkoa

Cocinero/a en Hondarribia

12/12/16

Cocinero/a en Irún

12/12/16 Se necesita cocinero para en Irún. Jornada completa.

Oficial de 1ª Tornero Convencional
en Oarsoaldea

12/12/16

Instalador Tubero en Gipuzkoa
Rebabador en Legazpia

Se necesita pintor de máquina herramienta para calderería
en Hernani.

Se necesita cocinero para restaurante en Hondarribia.
Incorporación inmediata. Jornada completa.

Llamar al teléfono 637895027

Gipuzkoa

Enviar CV a hosteleriaempleocv@gmail.com

Gipuzkoa

Enviar CV a producciontornero@gmail.com o
llamar al teléfono 615261930

Gipuzkoa

12/12/16 Se necesita instalador Tubero.

Enviar CV a comercial2@hidralbi.com

Gipuzkoa

12/12/16 Se necesita rebabador para empresa situada en Legazpia.

Llamar al teléfono 678889500

Gipuzkoa

Se necesita tornero convencional Oficial de 1ª para la zona
Oarsoaldea.
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Responsable de Sistemas y
Organización en Araba

Un grupo de empresas de ámbito internacional dedicado a la
fabricación y comercialización de equipos de telefonía móvil
y electrónica de consumo, considerado uno de los líderes
europeos en el sector y ubicado en el Parque Tecnológico de
Álava que, continuando con su estrategia de crecimiento
precisa contratar: RESPONSABLE DE SISTEMAS Y
ORGANIZACIÓN
En dependencia de la Dirección Financiera y coordinando un
equipo de personas a su cargo, deberá aportar una visión
global del entorno de TI y del negocio, responsabilizándose
de optimizar y organizar los sistemas y los flujos de
información, seleccionar, implantar y desarrollar las
aplicaciones y herramientas más adecuadas, mejorar y
gestionar la arquitectura, dar soporte a usuarios y a cliente
interno, mantener relaciones con proveedores de
informática, etc.
Inscribirse en la web
El perfil corresponde a una persona con titulación superior
18/12/16
www.seleccionformacion.com con la
(Informática, Ingeniería, Telecomunicaciones, Empresariales)
referencia 10459
que aporte una sólida experiencia en labores de gestión,
coordinación, consultoría y liderazgo en el marco de las
soluciones IT en entornos multiherramienta y con sistemas
ERP.
Imprescindible buen nivel de inglés.
Se ofrece incorporación inmediata en una organización joven
y dinámica y una oportunidad de desarrollo en un entorno
multinacional y multicultural.
Atractivo nivel de retribución acorde con el contenido y nivel
de responsabilidad del puesto que se negociará
individualmente, no descartándose inicialmente ninguna
candidatura por motivos económicos.
El proceso se realizará de forma individual y en entrevista
inicial se ampliarán datos.
Se contestarán únicamente las candidaturas
preseleccionadas en un plazo máximo de 30 días

Provincia

Araba
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Tornero en Vitoria

19/12/16 Se precisa Tornero.

Comerciales en Vitoria - Gasteiz

Enviar CV escrito a mano junto a una
KOERSA selecciona comerciales para inmobiliaria de Prestigio
26/12/16
fotografía al apartado de correos 235, CP
en Vitoria-Gasteiz. Edad entre 28 y 45 años.
01080 de Vitoria Gasteiz

Araba

Técnico en Contabilidad y Finanzas
en Vitoria - Gasteiz

Empresa de Vitoria Gasteiz dedicada a la promoción y
26/12/16 comercialización de suelo urbanizado y naves para empresas
industriales precisa un Técnico en Contabilidad y Finanzas.

Enviar CV urgente al apartado de correos
5068, CP 01080 Vitoria - Gasteiz

Araba

Camarera/o en Vitoria - Gasteiz

26/12/16 Se necesita Camarera/o.

Llamar al teléfono 605723460

Araba

Electricista en Vitoria - Gasteiz

26/12/16 Se necesita personal para cubrir un puesto de electricista.

Enviar CV a axuan.ocio@gmail.com

Araba

Soldador por electrodo en Vitoria Gasteiz

26/12/16

Enviar CV a axuan.ocio@gmail.com

Araba

Ayudante de cocina en Vitoria Gasteiz

26/12/16 Se necesita Ayudante de cocina

Llamar al teléfono 605723460

Araba

Se necesita personal para cubrir un puesto de soldador por
electrodo.

Contacto

Provincia

Enviar CV al apartado 3069, 01002 VitoriaGasteiz.

Araba
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