Descripción

Gerente en Bizkaia

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

22/01/17

Reportando al Consejo de Administración
desarrollará sus competencias directivas
responsabilizándose de la gestión, planificación y
organización de los procesos operativos y de la
estrategia de negocio con especial énfasis en la
actividad comercial, manteniendo interlocución
con los clientes en aspectos comerciales, técnicos
de servicio y calidad.

Dirijan CV a la Ref. 4.882 a través de la web
www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Dirijan CV a la Ref.: 4.884 a través de la web
www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Ingeniero Jefe de Proyectos. En dependencia de la
Dirección se responsabilizará del diseño,
desarrollo, fabricación y montaje de maquinaria
específica de carácter innovador (especialmente
prensas hidráulicas) liderando y coordinando las
diferentes actividades para garantizar el
cumplimento de los objetivos establecidos en un
entorno de permanente innovación y altos
estándares de calidad.

Ingeniero Jefe de Proyecto en Bilbao

22/01/17

Carpinteros - ebanistas en Bizkaia

23/01/17

Carpintería Irastorza necesita 2 Carpinteros Ebanistas para su equipo comercial y productivo.

Enviar CV a admon@carpinteriairastorza.es

Bizkaia

Camarero/a en Deusto

23/01/17

Se necesita Camarero/a para bar en Deusto.

Enviar CV a deustoseleccion@gmail.com

Bizkaia
1

Ajustadores Mecánicos Oficiales 1ª en
23/01/17
Bizkaia

Empresa de mantenimiento industrial precisa de
Ajustadores Mecánicos Oficiales de 1ª para
trabajos de mantenimiento de equipos
siderúrgicos en la provincia de Bizkaia.

Enviar CV a empleo@mmjauregui.com

Bizkaia

2

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Camarero en Eibar

23/01/17

Se necesita Camarero/a para Salón de Juegos en
Eibar.

Enviar CV a gmartin@iocus.biz

Bizkaia

Comercial en Bizkaia

23/01/17

Se necesita Comercial para Almacén de Hierros en
Bizkaia. Para visitas con vehículo propio.

Enviar CV a HIERROS 222@gmail.com

Bizkaia

30/01/17

Empresa líder en Bizkaia en el sector de mobiliario
de cocina por ampliación de su plantilla, selecciona Enviar CV a jamunoz@ceaconsultoria.com o al
un Comercial con amplios conocimientos
Apartado de correos 5086, CP 48080 Bilbao
(demostrables en diseño).

Comercial en Bizkaia

Bizkaia

3

Director/a de hotel en Bizkaia

05/02/17

Hotel Enoturístico situado en La Rioja precisa
incorporar un Director/a de Hotel.
Se responsabilizará de coordinar la operativa
interna así como de la toma de decisiones que
afecten a la mejora de los servicios del Hotel.
Asimismo, será su misión la captación de negocio
manteniendo para ello contacto con touroperadores, agencias intermediarias, empresas,
etc., negociando las condiciones y estableciendo
acuerdos de colaboración. Participará en la
elaboración del presupuesto y en su seguimiento
para el cumplimiento de los objetivos.

Enviar CV a la referencia Ref. 4.862 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

4

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

5

Director Comercial en La Rioja

05/02/17

Grupo Bodeguero precisa incorporar para
responsabilizarse de la gestión de ventas de una
de sus bodegas D.O.Rioja un Director Comercial.
En dependencia de la Dirección General se
responsabilizará del desarrollo del plan nacional
de ventas en el canal horeca y en las cuentas
claves del sector de alimentación de acuerdo con
las directrices, presupuesto y objetivo de la
Bodega, a través del impulso, crecimiento y
consolidación de la red de distribuidores y de los
Enviar CV a la referencia Ref. 4.863 a través de la
contactos y presentaciones con clientes habituales
web www.campo-ochandiano.com
en el desempeño del puesto.
Pensamos en un profesional que disponga de
experiencia en una posición similar adquirida en el
sector vinícola, acostumbrado a la gestión de los
canales habituales (horeca, alimentación,
distribución, ...) que le hayan permitido adquirir un
profundo conocimiento del sector.
Deberá ser una persona emprendedora, dinámica,
con interés y motivación por desarrollar y
consolidar un nuevo proyecto.

Bizkaia

6

Descripción

Delegado en Bizkaia

Plazo

Funciones

Contacto

05/02/17

CULTIVAR compañía líder en el mercado nacional
dedicada a la importación y distribución de frutas
y hortalizas frescas, precisa incorporar para la
gestión y el desarrollo de su actividad en la zona
norte con sede en Mercabilbao un Delegado.
En dependencia de la Dirección General se
Enviar CV a la referencia Ref. 4.868 a través de la
responsabilizará de organizar, controlar y dirigir la
web www.campo-ochandiano.com
Delegación como unidad de negocio tanto desde el
punto de vista comercial como operacional y
financiero, con la máxima responsabilidad sobre el
equipo de personas, las instalaciones, los bienes y
las existencias, así como de los resultados de la
misma.

Provincia

Bizkaia

7

Auxiliar de Servicios en Bizkaia

05/02/17

Sociedad pública de servicios del Medio Natural y
Conservación precisa, para incorporar en una
BOLSA DE TRABAJO, personas con experiencia en
trabajos forestales y espacios naturales, un
Auxiliar de Servicios.
Se ofrece: Incorporación a una Bolsa de Trabajo
con vigencia aproximada de dos años para realizar Enviar CV a la referencia Ref. 4.869 a través de la
trabajos eventuales en función de las necesidades web www.campo-ochandiano.com
de la sociedad..
Se preseleccionará por curriculum vitae un
número de candidaturas suficiente para asegurar
el proceso de selección. El plazo de recepción de
solicitudes finalizará el próximo 28 de diciembre
de 2016.

Bizkaia

8

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

05/02/17

Grupo de Empresas situado en el Duranguesado
del sector de bienes de equipo y mecanizado, con
el objetivo de incorporar en su organización un
Director Gerente.
En dependencia del Consejo de Administración
será el responsable de la gestión, planificación,
organización y control de la actividad de la
sociedad optimizando los recursos y participando
activamente en el desarrollo del plan estratégico.
Dedicará una especial atención al área industrial
así como al desarrollo de nuevos productos y
tecnologías de fabricación.

Enviar CV a la referencia Ref. 4.871 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Comercial Industria Cárnica en Bizkaia 23/01/17

Industria Cárnica de vacuno precisa Comercial.
Introducido en Bizkaia.

Enviar CV a nuevopersonal123@gmail.com

Bizkaia

Jefe de taller mecánico en Bizkaia

20/01/17

Concesionario de Camión en Bizkaia precisa Jefe
de taller mecánico. Incorporación inmediata.

Enviar CV a recursoshumanos@bilbaotruck.com

Bizkaia

Mecánico electricista en Bizkaia

20/01/17

Concesionario de Camión en Bizkaia precisa
Mecánico electricista. Incorporación inmediata.

Enviar CV a recursoshumanos@bilbaotruck.com

Bizkaia

Director gerente en Bizkaia

9

Técnico Comercial en BizkaiaGipuzkoa

23/01/17

Empresa distribuidora de herramienta de corte
para el sector del metal en la zona norte de
España, precisa un Técnico Comercial para la zona
de Bizkaia y Gipuzkoa.

Fresadores en Bizkaia

23/01/17

Matriceria Werkmat Bizkaia S.A. precisa
Fresadores Oficiales de 1ª, 2ª y 3ª.

Enviar CV a rrhh.herramienta@gmail.com

Bizkaia

Enviar CV a werkmat.bizkaia@hotmail.es

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Fresadores grado superior - medio en
Bizkaia

23/01/17

Matriceria Werkmat Bizkaia S.A. precisa
Fresadores Grado superior y medio.

Enviar CV a werkmat.bizkaia@hotmail.es

Bizkaia

CNC FIDIA y HEIDENHAIN en Bizkaia

23/01/17

Matriceria Werkmat Bizkaia S.A. precisa CNC FIDIA
Enviar CV a werkmat.bizkaia@hotmail.es
y HEIDENHAIN

Bizkaia

Traductor de Alemán en Bizkaia

23/01/17

Matriceria Werkmat Bizkaia S.A. precisa un
Traductor de Alemán.

Enviar CV a werkmat.bizkaia@hotmail.es

Bizkaia

Persona para asesoría de empresas en
22/01/17
Bizkaia

Asesoría de empresas precisa persona con
experiencia en nóminas, Seguros Sociales y
contratación laboral.

Enviar CV a: bilbao.laboral@gmail.com

Bizkaia

Jefe de taller en Bizkaia

23/01/17

Se necesita Jefe de Taller. Se exige conocimientos
y manejo de programas de diagnosis.
Se integrará en taller especializado en camiones,
autobuses, plataformas ..etc.

Enviar CV a: Abogados Pagazaurtundua C/Gran
Via 89, 5ª Bilbao.

Bizkaia

23/01/17

Se necesita Mecánico. Se exige conocimientos y
manejo de programas de diagnosis.
Se integrará en taller especializado en camiones,
autobuses, plataformas ..etc.

Enviar CV a: Abogados Pagazaurtundua C/Gran
Via 89, 5ª Bilbao.

Bizkaia

Mecánico en Bizkaia

11

Troquelista en Bizkaia

Mandrinadores CNC en Bizkaia

22/01/17

Auxiliar de troquelería precisa oficial con
experiencia para fresadora bancada fija Fagor
8025, mandrino Fagor 8055

Enviar CV a: inarak@inarak.com

Bizkaia

22/01/17

Mecanizados Mepatrol, S.L. precisa
Mandrinadores Oficiales de 1ª y 2ª para CNA y
Convencional y Fresadores CNC Oficiales de 1ª y
2ª.

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

22/01/17

Mecanizados Mepatrol, S.L. precisa
Mandrinadores Oficiales de 1ª y 2ª para CNA y
Convencional y Fresadores CNC Oficiales de 1ª y
2ª.

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com

Bizkaia

Fresadores CNC en Bizkaia

22/01/17

Mecanizados Mepatrol, S.L. precisa
Mandrinadores Oficiales de 1ª y 2ª para CNA y
Convencional y Fresadores CNC Oficiales de 1ª y
2ª.

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com

Bizkaia

Comerciales en Bizkaia

22/01/17

Industria cárnica de vacuno busca comercial con
experiencia.

Enviar CV a: nuevopersonal123@gmail.com

Bizkaia

Mecánico automóviles en Bizkaia

22/01/17

Mecánico automóviles Oficial de Primera.

Enviar CV a: tmjavieranton@gmail.com; o llamar
al tfno.: 633 13 01 84

Bizkaia

Vendedor Automoción en Bilbao

30/01/17

Concesionario de automóviles necesita un
Vendedor para turismos e industriales.

Enviar CV al apartado de correos 789, 48080
Bilbao, indicando Referencia 590226

Bizkaia

22/01/17

Profesor/a para trabajar en academia. Jornada de
tarde. Para asignaturas principales d 1º y 4º de la
ESO

Enviar CV al apdo. de correos 100.080 - 48080
Bilbao

Bizkaia

Mandrinadores Convencionales en
Bizkaia

Profesor/a en Bilbao

13

Comercial en Bizkaia

22/01/17

Comercial con experiencia para preparación y
montaje de maquinaria industrial en Bizkaia

Enviar CV al apdo. de correos 166 - 48970 Basauri
Bizkaia
(Bilbao)

Cocinero en Bizkaia

22/01/17

Cocinero con experiencia

Enviar CV al apdo. de correos 51 de Derio.

Bizkaia

14

Descripción

Responsable de exportación en
Bizkaia

Plazo

Funciones

22/01/17

En dependencia directa de Gerencia, será el
responsable del cumplimiento de los objetivos de
venta del área internacional, siendo sus principales
Enviar CV al apdo. de correos 685 - 48008 Bilbao
tareas de prospección de mercado/clientes, visitas
comerciales, defensa de ofertas y cierre de
operaciones.

Técnico comercial metal en Bizkaia

22/01/17

Repartidores en Barakaldo

22/01/17

Camarero/a en Bilbao

22/01/17

Técnico comercial metal.

Camarero/a para bar en Bilbao.

Contacto

Provincia

Bizkaia

Enviar CV con foto al apdo. de correos 11 - 48170
Zamudio (Bizkaia). Referencia "Técnico
Bizkaia
comercial"
Enviar CV con foto al apdo. de correos 2022 48902 Barakaldo.

Bizkaia

Enviar CV con foto reciente a:
ordena@outlook.com

Bizkaia

15

Oficial Conductor en Bizkaia

30/01/17

Sociedad de Servicio Público, dedicada a la gestión
de residuos urbanos precisa incorporar para sus
instalaciones en Bizkaia, Oficial Conductor.
Se ofrece: incorporación inmediata, contrato de
carácter temporal derivado de la formalización de
un contrato de relevo, con posibilidad de carácter
indefinido a la finalización del mismo, y una
retribución económica adaptada al nivel y
características del puesto.

Repartidores de catálogos en Bizkaia

23/01/17

Se necesitan Repartidores de Catálogos a
domicilios nacionales. No ventas.

Enviar el CV con Referencia 4880 a través de la
web www.campo-ochandiano.com
Bizkaia
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el
próximo 15 de enero de 2017.

Enviar SMS a 639201891

Bizkaia

16

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

17

Responsable Técnico Comercial
Maquinaria Zona Norte

30/01/17

Importante empresa multinacional dedicada a la
construcción de maquinaria de envasado y
packaging, posicionada como líder en su sector,
precisa contratar para la zona norte,
RESPONSABLE TECNICO COMERCIAL
MAQUINARIA.
En dependencia de la Dirección Comercial y tras un
periodo de formación inicial, se responsabilizará
de las ventas en la zona norte: mantenimiento de
cuentas existentes, prospección y desarrollo de
mercados, asesoramiento técnico a clientes en una
venta muy consultiva y de alto valor añadido,
Inscribirse con la referencia 10482 a través de la
implementación de planes de acción y estrategias web www.seleccionformacion.com
previamente diseñados con la dirección, gestión
eficiente de las herramientas de marketing,
comunicación y reporting disponibles y demás
tareas relacionadas.
Buscamos una persona preferiblemente joven, con
formación técnica y que aporte experiencia en
puestos de similar contenido y nivel de
responsabilidad, preferiblemente en venta de
maquinaria o equipos de alto valor añadido. Buen
nivel de inglés imprescindible así como manejo de
informática a nivel de usuario (ERP, CRM, etc.).

Bizkaia

18

Chapista Oficial de 1ª en Bizkaia

23/01/17

Talleres Taramona necesita Chapista Oficial de 1ª.

Llamar al teléfono 609132852

Bizkaia

Monitor de Zumba en Bizkaia

23/01/17

Se necesita Monitor de Zumba para Alonsotegui.

Llamar al teléfono 652710532

Bizkaia

19

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Oficiala Peluquera en Gorliz

23/01/17

Se necesita Oficiala Peluquera para Gorliz.
Cualquier edad.

Llamar al teléfono 690141849

Bizkaia

Cocinero en Barakaldo

23/01/17

Se necesita Cocinero para restaurante en
Barakaldo.

Llamar al teléfono 944384905 de 09:00 a 10:30 y
de 19 a 21h.

Bizkaia

Administrativo clínica dental en
Txorierri

23/01/17

Se necesita Administrativo para recepción de
clínica dental en Txorierri. Se valorarán
conocimientos de Gestión y Gesden, experiencia
en clínica. Jornada parcial.

Llamar al teléfono 944558890

Bizkaia

Torno CNC en Bizkaia

23/01/17

Se precisa personal para torno CNC.

Llamar al teléfono 944935074

Bizkaia

Torno Convencional en Bizkaia

23/01/17

Se precisa personal para torno Convencional.

Llamar al teléfono 944935074

Bizkaia

Chapista en Bizkaia

23/01/17

Se necesita Chapista para carrocerías Aurregui.

Llamar al teléfono 945130067

Bizkaia

Oficiala de peluquería en Bilbao

22/01/17

Oficiala de Peluquería. Bilbao

Llamar al tfno.: 687 45 60 55

Bizkaia

Operario carga/descarga en Bizkaia

22/01/17

Operario para carga / descarga para empresa de
mudanzas

Llamar al tfno.: 94 426 25 66

Bizkaia

20

Peluquera en Galdakao

Pintores en Bizkaia y Araba

22/01/17

Peluquera en Galdakao. Horario de tarde y
sábados por la mañana

Llamar al tfno.: 94 456 52 02

Bizkaia

22/01/17

Debido al crecimiento de la empresa, buscamos
profesionales autónomos con vehículo propio:
Pintores, fontaneros, carpinteros...., para formar
parte de nuestra res de profesionales en Bizkaia y
Araba.

Llamar al tfno.: 944 77 00 56

Bizkaia

21

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

22/01/17

Debido al crecimiento de la empresa, buscamos
profesionales autónomos con vehículo propio:
Pintores, fontaneros, carpinteros...., para formar
parte de nuestra res de profesionales en Bizkaia y
Araba.

Llamar al tfno.: 944 77 00 56

Bizkaia

Carpinteros en Bizkaia y Araba

22/01/17

Debido al crecimiento de la empresa, buscamos
profesionales autónomos con vehículo propio:
Pintores, fontaneros, carpinteros...., para formar
parte de nuestra res de profesionales en Bizkaia y
Araba.

Llamar al tfno.: 944 77 00 56

Bizkaia

Fontaneros en Bizkaia

22/01/17

Fontaneros. Imprescindible autónomos, vehículo
propio y experiencia en seguros de hogar.

Llamar de 10:00 a 013:00 al tfno.: 616 097 593

Bizkaia

Encuestadores/as en Bizkaia

22/01/17

Encuestadores/as

Llamar de 9:30 a 18:30 horas al tfno.: 94 442 37
41

Bizkaia

Alicatadores en Bizkaia

22/01/17

Empresa líder en el sector de cambio de bañeras
por platos de ducha selecciona oficiales
Alicatadores y Fontaneros.

Remitir CV a: rrhh@producha.es; o a: Producha
Express System, S.L. (Barrio Saugal, s/n, 48530
Ortuella).

Bizkaia

Fontaneros en Bizkaia y Araba

22

Fontaneros en Bizkaia

22/01/17

Empresa líder en el sector de cambio de bañeras
por platos de ducha selecciona oficiales
Alicatadores y Fontaneros.

Remitir CV a: rrhh@producha.es; o a: Producha
Express System, S.L. (Barrio Saugal, s/n, 48530
Ortuella).

Bizkaia
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Descripción

Arquitecto técnico / Ingeniero técnico
en Bilbao

Técnico comercial (grúas) en Gran
Bilbao

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

22/01/17

ARQUITECTO TÉCNICO / INGENIERO TÉCNICO,
FACTIBLE SIN EXPERIENCIA. Su misión principal
será el estudio y realización de peritaciones de
daños materiales en viviendas, comunidades de
propietarios, comercio e industria, procediendo a
la elaboración de los informes técnicos
presenciales y digitales de las mismas en la zona
de Vizcaya.

Responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en la Ref. 10490

Bizkaia

22/01/17

TÉCNICO COMERCIAL (GRÚAS). En dependencia
directa de la Gerencia se responsabilizará de la
consecución de los objetivos comercial tanto para
el SAT como para la venta de grúas en la zona
Responder a través de la web
asignada (País Vasco y zonas limítrofes cercanas)
www.seleccionformacion.com en la Ref.: 10483
realizando la labor comercial directa, elaboración
de ofertas comerciales y resolución de incidencias
dirigiéndose a clientes industriales diversos, sector
logística y almacenaje.

Bizkaia
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Descripción

Responsable de prevención en
Duranguesado

Plazo

Funciones

Contacto

22/01/17

RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y SEGURIDAD. En dependencia de la
Dirección de Recursos Humanos y como único
responsable del departamento, sus funciones
consistirán en liderar y ejecutar el conjunto de
actividades preventivas de la compañía: Definición
de la estructura preventiva e implantación, diseño,
desarrollo y seguimiento de programas
Responder a través de la web
preventivos para la adecuación de normativa,
www.seleccionformacion.com en la Ref.: 10485
identificación y evaluación de riesgos, auditorias
internas de prevención, definición de líneas de
actuación y coordinación con servicios de
prevención ajenos concertados, formación e
información de instrucciones y técnicas
preventivas, planes de emergencia, análisis de
accidentes y evaluación de disposiciones de
seguridad en maquinaria e instalaciones.

Provincia

Bizkaia

25

Descripción

Responsable de sección en Bilbao

Plazo

Funciones

Contacto

22/01/17

RESPONSABLE DE SECCIÓN DE ENVASADO
(PRODUCTO PERECEDERO-ALIMENTACIÓN). En
dependencia de la Dirección General, se
responsabilizará de gestionar la producción diaria
de la sección de envasado de la Empresa,
garantizando el buen funcionamiento de la misma
y el servicio a cliente: Organización de los trabajos
de producción, planificación de turnos, supervisión
Responder a través de la web
del personal; Organización y planificación de la
www.seleccionformacion.com en la Ref.: 10489
logística de la sección; Garantizar que las
instalaciones y máquinas de la sección están en
correcto estado de funcionamiento; supervisión
del mantenimiento; Control de ratios de
productividad, implantación de mejoras
organizativas; Gestión de documentación e
informes; Relación con proveedores y clientes;
Resolución de incidencias.

Provincia

Bizkaia

26

Responsable PRL Y medioambiente en
22/01/17
Bizkaia

RESPONSABLE PRL Y MEDIOAMBIENTE. En
dependencia de la Dirección de Seguridad y
Medioambiente se ocupará de la gestión y
desarrollo de la acción preventiva, obligaciones
legales, definición de planes de acción, vigilancia
de la salud y evaluación de riesgos. Seguridad en
máquinas, auditorías internas y externas,
formación y sensibilización tanto en normativa de
PRL como en Medioambiente. Gestión
medioambiental de acuerdo con la ISO 14.001,
planes de emergencia y sistemas de gestión de
accidentes.

Responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en la Referencia
10486

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Dendaria behar da Donostin

22/01/17

Neska bat behar dugu menaje denda baterako
egun erdirako Donostin

Bidali CV: menarepuestos@hotmail.com

Gipuzkoa

Repartidores en Donostia

22/01/17

MRW necesita repartidores para Donostia (moto y
furgoneta) y repartidor autónomo con furgoneta
Dejar CV en Pº Vizcaya, 24
propia.

30/01/17

Sociedad pública de promoción industrial pone en
marcha un proceso de selección para la cobertura
del puesto de Administrativo.
Se ofrece incorporación a la sociedad con sedes en
Irún y Lezo.
Realizará funciones de apoyo a la Dirección en
labores administrativas: recepción de llamadas y
visitas, archivo, redacción de informes,
correspondencia, contabilidad, facturación e
impuestos; así como tareas de apoyo y soporte
administrativo para la gestión y organización de las
actividades generales de la empresa.

Administrativo en Gipuzkoa

Gipuzkoa

El plazo de recepción de candidaturas finalizará el
25 de enero de 2017.
Gipuzkoa
Inscribirse a la oferta en
www.goirecursoshumanos.com
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Project Developer en Gipuzkoa

30/01/17

FRESMAK precisa de un Project developer para la
puesta en marcha de un nuevo proyecto
innovador.

Asesor de Servicio Postventa en
Gipuzkoa

23/01/17

Auto Reparaciones Deba, Taller autorizado
Mercedes-Benz, ubicada en el alto de Itziar,
necesita un Asesor de Servicio postventa.

Enviar CV a info.deba@mercedes-benz.es
indicando referencia Asesor.

Gipuzkoa

Electricista de automoción en
Gipuzkoa

23/01/17

Auto Reparaciones Deba, Taller autorizado
Mercedes-Benz, ubicada en el alto de Itziar,
necesita un Electricista de Automoción.

Enviar CV a info.deba@mercedes-benz.es
indicando referencia Electricista.

Gipuzkoa

Enviar Carta de presentación y CV a
rrhh@fresmak.com

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

23/01/17

Se requiere Técnico para mantenimiento de
puentes grúa en Euskadi.

Enviar CV a info@elevasat.com o a ELEVASAT
HERNANI Apartado de correos 14, 20115
Astigarraga.

Gipuzkoa

Técnico Comercial en BizkaiaGipuzkoa

23/01/17

Empresa distribuidora de herramienta de corte
para el sector del metal en la zona norte de
España, precisa un Técnico Comercial para la zona
de Bizkaia y Gipuzkoa.

Enviar CV a rrhh.herramienta@gmail.com

Gipuzkoa

Jardinero en Donostialdea

22/01/17

Jardinero, zona Donostialdea.

Enviar CV a: 13curriculum@gmail.com

Gipuzkoa

Cocinero/a en Donostia

22/01/17

Cocinero/a para restaurante en Donosti

Enviar CV a: 687 83 63 62

Gipuzkoa

22/01/17

Belca Packaging. Empresa situada en Villabona,
dedicada a la fabricación de maquinaria de
embalaje busca: Montador mecánico. Montaje
mecánico maquinaria.

Enviar CV a: Belca. Apado. de correos 206 - 20150
Gipuzkoa
Villabona; belca@belca.es

Cocineros/as, camareros/as...

Enviar CV a:
bolsadetrabajo@hosteleriagipuzkoa.com.
Hostelería Gipuzkoa en colaboración con
Fomento San Sebastian.

Técnico Mantenimiento Puentes grúa
en Euskadi

Montador mecánico en Villabona

Camareros/as en Donostia

22/01/17

Gipuzkoa
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Cocineros/as en Donostia

22/01/17

Cocineros/as, camareros/as...

Enviar CV a:
bolsadetrabajo@hosteleriagipuzkoa.com.
Hostelería Gipuzkoa en colaboración con
Fomento San Sebastian.

Camarero/a en Giupzkoa

22/01/17

Camarero/a para 25 horas semanales.

Enviar CV a: cafeteriadonos@gmail.com

Gipuzkoa

Camarero/a en Donostia

22/01/17

Camarero/a y fregaplatos.

Enviar CV a: donostiahosteleria@gmail.com

Gipuzkoa

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Fregaplatos en Donostia

22/01/17

Camarero/a y fregaplatos.

Enviar CV a: donostiahosteleria@gmail.com

Gipuzkoa

Encargado de obra de edificación en
San Sebastián

22/01/17

Encargado de obra de edificación para empresa
constructora de San Sebastián.

Enviar CV a: eobra2017@gmail.com

Gipuzkoa

Camarero/a en Tolosa

22/01/17

Camarero/a con experiencia para restaurante en
Tolosa.

Enviar CV a: gourmetgipuzkoa@gmail.com

Gipuzkoa

Profesores de inglés en Gipuzkoa

22/01/17

Profesores de inglés para impartir clases en
empresas en zonas Irun y Goierri.

Enviar CV a: lacunzaprofessional@lacunza.es

Gipuzkoa

Operario puertas automáticas en
Gipuzkoa

22/01/17

Empresa instaladora necesita operario con
conocimientos de puestas automáticas de garajes
y herrería en general, para la zona de DonostiaIrun.

Enviar CV a: ofempleo2016@gmail.com; tfno.:
628 79 69 92

Gipuzkoa

Administrativa contable laboral en
Gipuzkoa

22/01/17

Administrativa contable laboral con conocimientos
Enviar CV a: oferta2016contable@outlook.com
hablados y escritos de francés.

Gipuzkoa

22/01/17

Pine Instalaciones y Montajes, S.A. necesita para
trabajar de mantenimiento eléctrico en empresa
metalúrgica de Beasain y Bergara. Oficiales 1ª.

Gipuzkoa

Oficiales de 1 ª

Enviar CV a: rrhh.montajes@pine.ingeteam.com;
Fax: 94 454 44 69; Indicar Ref.: G201701
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Técnico en hidráulica en Goierri

Tornero convencional en Usurbil

22/01/17

Empresa del Goierri precisa incorporar Oficial de
1ª o de 2ª: Técnico en hidraúlica.

Enviar CV a: torneroconvencional@gmail.com;
tfno.: 606 770 816

22/01/17

Empresa especializada en la construcción de
piezas, conjuntos y maquinaria sobre plano
ubicada en Usurbil precisa: Tornero convencional Enviar CV a: usurbilofertaempleo@gmail.com
oficial de 1ª o 2ª. Funciones: mecanizado de piezas
bajo plano en torno convencional

Gipuzkoa

Gipuzkoa

33

Descripción

Dependienta en Donostialdea

Técnico de Proyectos en Gipuzkoa

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

22/01/17

Frutería de Donostialdea, necesita dependientas.

Enviar CV con foto a: c.maralbe@hotmail.com;
Frutería Zubitxo, Euskadi Etorbidea, 47 - 20110
Gipuzkoa
Trixtxerpe; Frutería Zubiltxo, Avda. Barcelona, 20
(Riberas de Loiola) 20014 Donostia.

23/01/17

Se requiere persona con grado de ingeniería de
diseño industrial o mecánica y experiencia en
Enviar CV con historial completo a
desarrollo de nuevos productos relacionados con personal@domusateknik..com indicando la
el diseño de calderas, bombas de calor o máquinas referencia ID01
en general.

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia
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Responsable Técnico Comercial
Maquinaria Zona Norte

30/01/17

Importante empresa multinacional dedicada a la
construcción de maquinaria de envasado y
packaging, posicionada como líder en su sector,
precisa contratar para la zona norte,
RESPONSABLE TECNICO COMERCIAL
MAQUINARIA.
En dependencia de la Dirección Comercial y tras un
periodo de formación inicial, se responsabilizará
de las ventas en la zona norte: mantenimiento de
cuentas existentes, prospección y desarrollo de
mercados, asesoramiento técnico a clientes en una
venta muy consultiva y de alto valor añadido,
Inscribirse con la referencia 10482 a través de la
implementación de planes de acción y estrategias web www.seleccionformacion.com
previamente diseñados con la dirección, gestión
eficiente de las herramientas de marketing,
comunicación y reporting disponibles y demás
tareas relacionadas.
Buscamos una persona preferiblemente joven, con
formación técnica y que aporte experiencia en
puestos de similar contenido y nivel de
responsabilidad, preferiblemente en venta de
maquinaria o equipos de alto valor añadido. Buen
nivel de inglés imprescindible así como manejo de
informática a nivel de usuario (ERP, CRM, etc.).

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Ingenieros/as en Gipuzkoa

22/01/17

Investigación y desarrollo (Ref. 16101); Comercial
y ofertas (Ref. 16102); Ingeniería de proyectos
(Ref. 16103); Compras y logística (Ref. 16104);
Fabricación y entrega (Ref. 16105); Calidad,
seguridad y homologaciones (Ref. 16106); Gestión
de proyectos (Ref. 16107); Garantía y
mantenimiento (Ref. 16108).

Las personas interesadas pueden inscribirse a
través de Infojobs o Infomepleo y en
www.caf.net, accediendo a la web de empleo, e
inscribiéndose en la oferta con la referencia
indicada.

Gipuzkoa

Camarera en Andoain

22/01/17

Camarera para restaurante, horario mediodia.
Zona Andoain.

Llamar al tfno.: 619 67 38 53

Gipuzkoa

Camarero/a en Eibar

22/01/17

Camarero/a de barra/comedor para barrestaurante en Eibar. Jornada completa, dos días
de fiesta.

Llamar al tfno.: 653 73 25 37

Gipuzkoa

2 peluqueras en Gipuzkoa

22/01/17

Dos peluqueras, a jornada completta y media.

Llamar al tfno.: 667 85 06 74

Gipuzkoa

Oficial ebanista en Hernani

22/01/17

Ebanistería de Hernani, precisa oficial ebanista.

Llamar al tfno.: 685 73 46 56

Gipuzkoa

Camarera en Donostia

22/01/17

Camarera joven para extras para cafetería en
Amara

Llamar al tfno.: 686 12 04 10

Gipuzkoa
37

Chofer en Irun

22/01/17

Empresa de Irun necesita chófer.

Llamar al tfno.: 699 95 31 31

Gipuzkoa

38

Descripción

Exporta Sales Manager en Ormaiztegi

Plazo

Funciones

Contacto

22/01/17

EXPORT SALES MANAGER (ALEMAN). Integrándose
en el Departamento de Exportación y tras un
periodo de formación inicial en los productos de la
Empresa, se responsabilizará del desarrollo
comercial y del cumplimiento de los objetivos en
Responder a través de la web
su zona de influencia (Centro Europa), siendo sus www.seleccionformacion.com en la Ref.: 10491
principales tareas: prospección de mercado, visitas
comerciales, preparación y defensa de ofertas,
negociación y cierre de operaciones comerciales,
etc.

Provincia

Gipuzkoa
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Director técnico en Araba

22/01/17

En dependencia de la Dirección General serán sus
funciones dirigir y controlar las tareas de
producción de las Bodegas y Viñedos del Grupo,
gestionando los equipos técnicos de cada bodega
de acuerdo al plan estratégico con el objeto de
obtener los vinos en cantidad, coste y calidad
definidos.

Dirijan CV a la Ref.: 4.874 a través de la web
www.campo-ochandiano.com

Araba

Dadas las características específicas de las Bodegas
del Grupo tendrá especial significación la gestión y
planificación del área logística así como la
implementación de los planes de inversiones
industriales previstos.
Vendedor/a en Vitoria

30/01/17

Inmobiliaria reconocida necesita vendedor/a. De
entre 25 y 45 años. Para venta de obra nueva en
exclusiva y 2ª mano.

Enviar CV a comercial-inmobiliaria@hotmail.com Araba

40

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Cocinera en Araba

23/01/17

Se necesita Cocinera para cafetería zona Salburua. Enviar CV a salburuad@hotmail.com ó llamar al
Contrato a 30 horas.
teléfono 616313336

Araba

Oficial de 1ª electricista en Vitoria

22/01/17

Oficial de 1ª electricista en Vitoria

Enviar CV a: administracion@ekoargi.com

Araba

Oficial de 1ª para rectificadora
cilíndrica en Araba

23/01/17

Se necesita Oficial de 1ª para rectificadora
cilíndrica. Se ofrece plan de carrera y formación.

Enviar CV detaallando formacion y experiencia
profesional a cvrectificador@gmail.com

Araba

41

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia
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Responsable Técnico Comercial
Maquinaria Zona Norte

30/01/17

Importante empresa multinacional dedicada a la
construcción de maquinaria de envasado y
packaging, posicionada como líder en su sector,
precisa contratar para la zona norte,
RESPONSABLE TECNICO COMERCIAL
MAQUINARIA.
En dependencia de la Dirección Comercial y tras un
periodo de formación inicial, se responsabilizará
de las ventas en la zona norte: mantenimiento de
cuentas existentes, prospección y desarrollo de
mercados, asesoramiento técnico a clientes en una
venta muy consultiva y de alto valor añadido,
Inscribirse con la referencia 10482 a través de la
implementación de planes de acción y estrategias web www.seleccionformacion.com
previamente diseñados con la dirección, gestión
eficiente de las herramientas de marketing,
comunicación y reporting disponibles y demás
tareas relacionadas.
Buscamos una persona preferiblemente joven, con
formación técnica y que aporte experiencia en
puestos de similar contenido y nivel de
responsabilidad, preferiblemente en venta de
maquinaria o equipos de alto valor añadido. Buen
nivel de inglés imprescindible así como manejo de
informática a nivel de usuario (ERP, CRM, etc.).

Araba
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Técnico de prevención en VitoriaGasteiz
Cocinero/a en Araba

22/01/17

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y
Medio Ambiente para Asociación de Servicios
Socio-Laborales San Prudencio.

Las y los interesados pueden enviar CV y foto,
antes del 22 de enero, a
empleo@lafundacion.com indicando la Ref.: PRL

Araba

23/01/17

Se necesita Cocinero/a.

Llamar al teléfono 673704433. Contacto: Juanjo

Araba
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Ayudante de cocina en Araba

23/01/17

Se necesita Ayudante de cocina

Llamar al teléfono 673704433. Contacto: Juanjo

Araba

Higienista en Araba

22/01/17

Higienista para Clínica dental (no franquicia)

Llamar al tfno.: 665 202 884

Araba

22/01/17

Debido al crecimiento de la empresa, buscamos
profesionales autónomos con vehículo propio:
Pintores, fontaneros, carpinteros...., para formar
parte de nuestra res de profesionales en Bizkaia y
Araba.

Llamar al tfno.: 944 77 00 56

Araba

22/01/17

Debido al crecimiento de la empresa, buscamos
profesionales autónomos con vehículo propio:
Pintores, fontaneros, carpinteros...., para formar
parte de nuestra res de profesionales en Bizkaia y
Araba.

Llamar al tfno.: 944 77 00 56

Araba

22/01/17

Debido al crecimiento de la empresa, buscamos
profesionales autónomos con vehículo propio:
Pintores, fontaneros, carpinteros...., para formar
parte de nuestra res de profesionales en Bizkaia y
Araba.

Llamar al tfno.: 944 77 00 56

Araba

Pintores en Bizkaia y Araba

Fontaneros en Bizkaia y Araba

Carpinteros en Bizkaia y Araba
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Chapista en Araba

22/01/17

Chapista para Carrocerías Aurregui

Llamar al tfno.: 945 13 00 67

Araba

Odontólogo en Vitoria-Gasteiz

22/01/17

Clínica dental necesita Odontólogo y Auxiliar de
odontología.

Mandar CV al apdo. de correos 162 - 01010
Vitoria-Gasteiz

Araba

Auxiliar odontología en Vitoria-Gasteiz 22/01/17

Clínica dental necesita Odontólogo y Auxiliar de
odontología.

Mandar CV al apdo. de correos 162 - 01010
Vitoria-Gasteiz

Araba
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Descripción

Ingeniero/a de Climatización en
Gasteiz

Plazo

Funciones

Contacto

30/01/17

VENTICLIMA empresa líder en el sector de la
ventilación y el aire acondicionado, busca para sus
instalaciones en Vitoria Gasteiz un Ingeniero de
Climatización.
Se busca una persona con dotes organizativas y de Presentar urgentemente la candidatura a través
gestión, capacidad de supervisión, visión de
de la web www.crhconsultores.com
negocio y de trabajo en equipo, capaz de
progresar profesionalmente en un entorno técnica
y comercialmente dinámico, valorándose los
conocimientos de euskera (no imprescindible).

Provincia

Araba
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