Descripción

Director gerente en Bizkaia

Plazo

Funciones

Contacto

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 Enviar CV a la referencia Ref. 4.871 a
través de la web www.campo05/02/17 de la gestión, planificación, organización y control de la actividad
ochandiano.com
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.

Provincia

Bizkaia

1

Director Comercial en La Rioja

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
05/02/17 de los contactos y presentaciones con clientes habituales 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.

Enviar CV a la referencia Ref. 4.863 a
través de la web www.campoochandiano.com

Bizkaia

2

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Delegado en Bizkaia

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.
Enviar CV a la referencia Ref. 4.868 a
En dependencia de la Dirección General se responsabilizará de
05/02/17
través de la web www.campoorganizar, controlar y dirigir la Delegación como unidad de negocio
ochandiano.com
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.

Bizkaia

Director/a de hotel en Bizkaia

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
05/02/17
manteniendo para ello contacto con tour-operadores, 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.

Bizkaia

Enviar CV a la referencia Ref. 4.862 a
través de la web www.campoochandiano.com

3

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Auxiliar de Servicios en Bizkaia

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
Enviar CV a la referencia Ref. 4.869 a
través de la web www.campo05/02/17 aproximada de dos años para realizar trabajos eventuales en
función de las necesidades de la sociedad.
ochandiano.com
Se preseleccionará por currículum 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.

Oficial Conductor en Bizkaia

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
30/01/17
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.

Provincia

Bizkaia

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

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Responsable Técnico Comercial
Maquinaria Zona Norte

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
Inscribirse con la referencia 10482 a
venta muy consultiva y de alto valor añadido, implementación de
30/01/17
través de la web
planes de acción y estrategias previamente diseñados con la
www.seleccionformacion.com
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

Comercial en Bizkaia

Empresa líder en Bizkaia en el sector de mobiliario de cocina por
30/01/17 ampliación de su plantilla, selecciona un Comercial con amplios
conocimientos (demostrables en diseño).

Enviar CV a
jamunoz@ceaconsultoria.com o al
Apartado de correos 5086, CP 48080
Bilbao

Bizkaia

5

Vendedor Automoción en Bilbao

Enviar CV al apartado de correos 789,
Concesionario de automóviles necesita un Vendedor para turismos
30/01/17
48080 Bilbao, indicando Referencia
Bizkaia
e industriales.
590226

Electricista para mantenimiento en
Bilbao

Se necesita Electricista para mantenimiento de una empresa
31/01/17 situada en Santutxu.
Buen Salario y buen horario.

Enviar CV con foto reciente a
santutxuman@outlook.es

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Empresa líder en el sector de cambio de bañeras por platos de
ducha selecciona oficiales ALICATADORES Y FONTANEROS

Enviar CV a rrhh@producha.es o a
Producha express System S.L. (Barrio
Saugal s/n 48530 ORTUELLA. Bizkaia

Bizkaia

Alicatadores - Fontaneros en
Ortuella

24/01/17

Responsable Comercial y Marketing
en Euskadi

Responsable Comercial y Marketing. En dependencia de la Jefatura
de División de Comercial y Marketing se responsabilizará del
seguimiento del Plan Estratégico y de la realización de estudios y
05/02/17 análisis comerciales y logísticos con el fin de evaluar y mejorar las
cadenas logísticas de los clientes de la entidad interactuando a tal
fin con Instituciones, Administraciones y clientes diversos en el
ámbito estatal e internacional.

El plazo de recepción de candidaturas
finalizará el próximo 5 de febrero de
2017. Dirijan CV a la Ref.: 4.889 a
Bizkaia
través de la web www.campoochandiano.com

Gerente en Getxo

Se responsabilizará de la gestión, organización y control de la
actividad administrativa, financiera de comunicación y jurídica de
la entidad prestando asesoramiento en dichas materias así como
en otros servicios y actividades a las distintas federaciones.
Participará en la promoción, impulso y dinamización de las
01/02/17 acciones y proyectos de las distintas federaciones, desarrollando
mecanismos de colaboración y negociando acuerdos a través del
mantenimiento de relaciones permanentes con diversas
instituciones y organismos públicos y privados. El puesto tiene una
especial orientación organizativa, de coordinación y de desarrollo
de una importante labor de gestión y relación institucional

El plazo de recepción de candidaturas
finalizará el próximo 1 de febrero de
2017. Dirijan CV a la Ref.: 4.890 a
Bizkaia
través de la web www.campoochandiano.com
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Responsable de Oficina de Secretaria General. En dependencia de
la Jefatura de División de Asesoría Jurídica, serán sus principales
funciones. Preparación de la documentación en orden a los
acuerdos de los órganos colegiados del organismo y de sus
sociedades participadas. Instruir los diferentes expedientes
administrativos de la competencia del organismo en todas sus
fases, y asesorar a los departamentos involucrados hasta su
05/02/17
completa finalización, incluida la elaboración y gestión de toda la
documentación relacionada. Dar apoyo jurídico a los órganos de
gobierno y de gestión de la entidad en relación con los acuerdos
correspondientes. Coadyuvar en la defensa de la entidad en vía
administrativa y judicial. Elaborar informes, estudios, proyectos y
presupuestos relacionados con la actividad de la entidad, y
gestionar la documentación administrativa.

El plazo de recepción de candidaturas
finalizará el próximo 5 de febrero de
2017. Dirijan CV a la Ref.: 4.891 a
Bizkaia
través de la web www.campoochandiano.com

Matricero en Bizkaia

29/01/17 Buscamos el siguiente perfil: MATRICERO (Ref. MAT.).

Si crees que puedes encajar envíanos
tu CV vía email a
Bizkaia
humanresources_tte@gestamp.com

Técnico CNC mecanizado en Bizkaia

29/01/17

Buscamos el siguiente perfil: TÉCNICO CNC MECANIZADO( Ref.
CNC.).

Si crees que puedes encajar envíanos
tu CV vía email a
Bizkaia
humanresources_tte@gestamp.com

Operario láser programación en
Bizkaia

29/01/17

Buscamos el siguiente perfil: OPERARIO LÁSER PROGRAMACIÓN(
Ref. LASER.).

Si crees que puedes encajar envíanos
Bizkaia
tu CV vía email a
humanresources_tte@gestamp.com

Responsable de Oficina de Secretaria
General En Bizkaia

8

Jefe de proyectos con alemán en
Bizkaia

Buscamos el siguiente perfil: JEFE DE PROYECTOS CON ALEMÁN
29/01/17
(Ref. PROYECTOS.).

Si crees que puedes encajar envíanos
tu CV vía email a
Bizkaia
humanresources_tte@gestamp.com

9

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Buscamos el siguiente perfil: INGENIERO DE DISEÑO (CATIA V5)
(Ref. DISEÑO.).

Si crees que puedes encajar envíanos
tu CV vía email a
Bizkaia
humanresources_tte@gestamp.com

Ingeniero de diseño en Bizkaia

29/01/17

Ingeniero prensas estampación en
Bizkaia

Si crees que puedes encajar envíanos
Buscamos el siguiente perfil: INGENIERO PRENSAS ESTAMPACIÓN.
29/01/17
tu CV vía email a
Bizkaia
(Ref. PRENSAS.).
humanresources_tte@gestamp.com

Responsable de recepción /
Administración

Clínica dental Bilbao centro necesita un responsable de
recepción/administración.
Licenciado/a con experiencia y conocimientos de:
29/01/17
- Gestión y administración de empresas, Contabilidad y gestión
informatizadas, RRHH, Protección de datos y Prevención de
riesgos.

Administrativo - comercial en Bizkaia

29/01/17

Oficina de seguros e inversiones precisa Administrativo - Comercial Enviar CV a
para recibos, siniestros y telemarketing.
ibanezbego.40@gmail.com.

Bizkaia

Aparejadora en Bilbao

29/01/17

Empresa líder en construcción y reformas integrales con
exposición, radicada en el centro de Bilbao, precisa Aparejadora.

Enviar CV a
comercialateahome@gmail.com

Bizkaia

Carpinteros en Bizkaia

29/01/17 Se necesitan carpinteros para taller y obra.

Llamar al teléfono 699426539

Bizkaia

Comerciales en Barakaldo

29/01/17

Enviar CV al apartado de correos
2004, 48902 Barakaldo.

Bizkaia

Empresa de distribución de equipos de limpieza e higiene precisa
Comerciales para diferentes zonas.

Enviar CV al apartado de correos 789,
Bizkaia
48080 Bilbao indicando ref: 590318

10

Delineante Proyectista en Bizkaia

29/01/17

Tornero en Zamudio
Fresador en Bilbao

Empresa de Mecanizado precisa de un Delineante Proyectista
Industrial Mecánico.

Llamar al teléfono 650187241

Bizkaia

29/01/17 Fundiciones de Erandio S.A. precisa Tornero.

Presentarse en Txorierri Etorbidea,
12, Zamudio. Teléfono 944520260

Bizkaia

29/01/17 Se necesita Fresador Oficial de 1ª. Zona Bilbao.

Llamar al teléfono 666938205

Bizkaia

11

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Tornero en Bilbao

29/01/17 Se necesita Tornero Oficial de 1ª. Zona Bilbao.

Llamar al teléfono 666938205

Bizkaia

Operario Máquina de Inyección de
Plásticos en Bilbao

Se necesita Operario Máquina de Inyección de Plásticos.
29/01/17 Con las funciones de cambio de moldes, meter parámetros y
alimentar la máquina. Puesto estable.

Enviar CV a bilbao@temps.es

Bizkaia

Pintor en Bizkaia

29/01/17 Se necesita Pintor para taller de carrocería para el Valle de Ayala.

Enviar CV a carroceriachapista@outlook.es

Bizkaia

Ayudante de Carnicero en Bilbao

29/01/17

Enviar CV a
pvdistribucion@hotmail.com

Bizkaia

Profesores de Inglés en Bilbao

29/01/17 Se necesitan Profesores de Inglés. Horarios PART-TIME.

Enviar CV con fotografía reciente a
profesorado@outlook.es

Bizkaia

Mandrinadores Convencional
Oficiales 1ª y 2ª en Bizkaia

29/01/17

Mecanizados Mepatrol SL precisa Mandrinadores Convencional
Oficiales 1ª y 2ª .

Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com Bizkaia

Mandrinadores CNC Oficiales 1ª y 2ª
en Bizkaia

29/01/17

Mecanizados Mepatrol SL precisa Mandrinadores CNC Oficiales 1ª
y 2ª.

Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com Bizkaia

Se necesita Ayudante de Carnicero para carnicería en Alameda
Recalde 22, Bilbao. Horario de Lunes a sábado.

12

Informático en Bilbao

Informático Colegio Alemán Bilbao. Dirigir la planificación y
posterior mantenimiento del sistema de gestión ALEXIA; planificar,
supervisar y coordinar el mantenimiento de sistemas operativos,
29/01/17 software de mercado y propio, básico o de soporte; diseñar la
política de hardware, redes y comunicaciones, respecto a
adquisiciones, sustituciones, etc; resolver y coordinar las
incidencias de los sistemas; programación web.

Envíen su candidatura a con su CV y
foto por correo electrónico a la
dirección:
bewerbungen@dsbilbao.org, Asunto
Ingeniero Informático.

Mecánico en Bizkaia

29/01/17 Empresa de fabricación de Maquinaria necesita Mecánico.

Enviar CV a
personalmaquinaherramienta@gmail Bizkaia
.com

Bizkaia

13

Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Llamar al teléfono 687456055

Bizkaia

Oficial de Peluquería en Bilbao

29/01/17 Se necesita Oficiala de Peluquería.

Peluquera en Galdakao

29/01/17

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

Llamar al teléfono 944565202

Bizkaia

Cocinero en Barakaldo

29/01/17

Se necesita Cocinero con conocimientos de brasa para
restaurante.

Mandar CV al apartado de correos 9,
48901 Barakaldo.

Bizkaia

Técnicos electromecánicos en Araba

Técnicos electromecánicos para incorporar al Servicio Post-Venta
29/01/17
(Ref.: TEM-17).

Dirigir CV a: INTERMAHER, S.A. apdo.
de correos 2002 - 01080 VitoriaGasteiz;
intermaher@intermaher.com

Bizkaia

Ayudante de cocina en Barakaldo

Se necesita Ayudante de cocina con horario de mañanas para
29/01/17 restaurante en Barakaldo. Sábados tarde, domingos y festivos
libre.

Enviar CV a bulytelma@gmail.com

Bizkaia

Técnicos de aplicaciones en Araba

Técnicos de aplicaciones con conocimientos en procesos de
29/01/17
mecanizado (Ref.: TA-17).

Dirigir CV a: INTERMAHER, S.A. apdo.
de correos 2002 - 01080 VitoriaGasteiz;
intermaher@intermaher.com

Bizkaia

Camarero en Barakaldo

29/01/17

Se necesita Camarero con horario de mañanas para restaurante en
Enviar CV a bulytelma@gmail.com
Barakaldo. Sábados tarde, domingos y festivos libre.

Bizkaia

14

Secretaria de dirección en Araba

29/01/17 Secretaria de dirección (Ref.: SD-17).

Dirigir CV a: INTERMAHER, S.A. apdo.
de correos 2002 - 01080 VitoriaGasteiz;
intermaher@intermaher.com

Camarero en Bilbao

29/01/17 Se necesita Camarero/a para Bilbao.

Enviar CV a olatz_urru@hotmail.com

Bizkaia

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Técnico en preimpresión en Bizkaia

29/01/17 Técnico en preimpresión e impresión digital.

Enviar CV a:
latrama@latramadigitalprint.com

Bizkaia

Oficiala de Peluquería en Bilbao

29/01/17 Se necesita Oficiala de Peluquería de primera y de segunda.

Enviar CV a
jdcnuevaformula@hotmail.es

Bizkaia

Oficial Climatización en Bizkaia

29/01/17

Tornero en Bizkaia

29/01/17 Fundiciones de Erandio, S.A. precisa Tornero.

Pintor carrocería en Araba

29/01/17

Chófer para tráiler en Bizkaia

Se necesita Oficial Climatización para instalación - mantenimiento. Enviar CV a airclimazv@hotmail.com
Incorporación inmediata.
o llamar al teléfono 655748696

Bizkaia

Presentarse en Txorierri, 12 Zamudio; tfno.: 94 452 02 60

Bizkaia

Enviar CV a: carroceriachapista@outlook.es

Bizkaia

29/01/17 Se necesita Conductor para tráiler, ruta nacional.

Llamar al teléfono 607279755

Bizkaia

Camarero/a en Barakaldo

29/01/17 Cafetería en Barakaldo precisa Camarera/o.

Enviar CV al apartado de correos 37,
48901 Barakaldo

Bizkaia

Oficial Climatización en Bizkaia

29/01/17

Se necesita Oficial Climatización para instalación - mantenimiento. Enviar CV a airclimazv@hotmail.com
Incorporación inmediata.
o llamar al teléfono 655748696

Bizkaia

Asesor comercial en Bizkaia

29/01/17

Empresa dedicada a la alta cosmética natural busca Asesor
comercial.

Enviar CV a: tecnica@centroholistico.es

Bizkaia

Higienista dental en Gorliz - Plentzia

29/01/17

Clinica dental en Gorliz - Plentzia precisa de Higienista dental o
auxiliar clínica a jornada completa.

Enviar CV a
clinicadentalbizkaia@gmail.com

Bizkaia

Pintor para taller de carrocería con experiencia para el Valle de
Ayala.

16

Comerciales en Bizkaia

29/01/17

Comerciales para empresa de distribución de equipos de limpieza
e higiene para diferentes zonas.

Enviar CV al apdo. de correos 2004 48902 Barakaldo.

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Clínica Dental Bilbao Centro (no franquicia) necesita Responsable
de Recepción / Administración.

Enviar CV al apdo. de correos 789 48080 Bilbao, indicando en el sobre la Bizkaia
Ref.: 590.318

Responsable de
recepción/administración en Bilbao

29/01/17

Aparejador en Bizkaia

Aparejador. Empresa líder en construcción y reformas integrales
Enviar CV a:
29/01/17 con exposición, radicada en el centro de Bilbao, precisa aparejador
comercialateahome@gmail.com
con experiencia.

Bizkaia

Director de laminación en zona
Norte

Director de laminación. En dependencia de la Dirección de Fábrica,
se responsabilizará de la gestión y organización del programa
productivo, definición de presupuestos y objetivos a conseguir,
Responder a través de la web
documentación e implantación en operación de los procesos
29/01/17
www.seleccion-formación.com en la
productivos, optimización de la gestión de personal, diseño de
Ref.: 10496
planes de acción y equipos de mejora, aseguramiento de calidad
de producto acabado, siendo el responsable de los objetivos de
explotación en planta en términos de plazo, calidad y coste.

Bizkaia

Director de laminación en zona
Norte

Director de mantenimiento. Reportando a la Dirección de fábrica
su misión fundamental consistirá en la coordinación del
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de todas las
Responder a través de la web
instalaciones en planta potenciando al máximo la productividad de
www.seleccion-formación.com en la
29/01/17
la misma, contando para ello con un importante y cualificado
Ref.: 10497
equipo de colaboradores tanto en el área eléctrica como
mecánica, colaborando en la mejora de las instalaciones y nuevas
inversiones

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Responsable PRL Y medioambiente
en 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,
Responder a través de la web
definición de planes de acción, vigilancia de la salud y evaluación
29/01/17
www.seleccionformacion.com en la
de riesgos. Seguridad en máquinas, auditorías internas y externas,
Referencia 10486
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.

Bizkaia

Técnicos mecánicos y eléctricos
(SAT-GRUAS) en Bilbao

Técnicos mecánicos y eléctricos (SAT-GRUAS) . En dependencia de
Responder a través de la web
la Dirección Servicio de Asistencia Técnica se ocuparán de tareas
29/01/17
www.seleccionformacion.com en la
relacionadas con el montaje y mantenimiento mecánico y eléctrico
Ref.: 10498
de Grúas Puente.

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Responsable Técnico Comercial
Maquinaria Zona Norte

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
Inscribirse con la referencia 10482 a
venta muy consultiva y de alto valor añadido, implementación de
30/01/17
través de la web
planes de acción y estrategias previamente diseñados con la
www.seleccionformacion.com
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.).

Project Developer en Gipuzkoa

30/01/17

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

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

Provincia

Gipuzkoa

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Administrativo en Gipuzkoa

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
30/01/17
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.

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

Responsable Comercial y Marketing
en Euskadi

Responsable Comercial y Marketing. En dependencia de la Jefatura
de División de Comercial y Marketing se responsabilizará del
seguimiento del Plan Estratégico y de la realización de estudios y
05/02/17 análisis comerciales y logísticos con el fin de evaluar y mejorar las
cadenas logísticas de los clientes de la entidad interactuando a tal
fin con Instituciones, Administraciones y clientes diversos en el
ámbito estatal e internacional.

El plazo de recepción de candidaturas
finalizará el próximo 5 de febrero de
2017. Dirijan CV a la Ref.: 4.889 a
Gipuzkoa
través de la web www.campoochandiano.com
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Director de laminación en zona
Norte

Director de laminación. En dependencia de la Dirección de Fábrica,
se responsabilizará de la gestión y organización del programa
productivo, definición de presupuestos y objetivos a conseguir,
Responder a través de la web
documentación e implantación en operación de los procesos
29/01/17
www.seleccion-formación.com en la
productivos, optimización de la gestión de personal, diseño de
Ref.: 10496
planes de acción y equipos de mejora, aseguramiento de calidad
de producto acabado, siendo el responsable de los objetivos de
explotación en planta en términos de plazo, calidad y coste.

Jefe de Obra en Irún

29/01/17 Para zona de Hondarribia - Irún se precisa Jefe de Obra.

Enviar CV a
contratacion.fom@gmail.com

Gipuzkoa

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Director de laminación en zona
Norte

Director de mantenimiento. Reportando a la Dirección de fábrica
su misión fundamental consistirá en la coordinación del
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de todas las
Responder a través de la web
instalaciones en planta potenciando al máximo la productividad de
29/01/17
www.seleccion-formación.com en la
la misma, contando para ello con un importante y cualificado
Ref.: 10497
equipo de colaboradores tanto en el área eléctrica como
mecánica, colaborando en la mejora de las instalaciones y nuevas
inversiones

Encargado de Obra en Irún

29/01/17 Para zona de Hondarribia - Irún se precisa Encargado de Obra.

Operario Grúa en Deba

29/01/17

Administrativo en Donosti
Cocinero en Donosti

Provincia

Gipuzkoa

Enviar CV a
contratacion.fom@gmail.com

Gipuzkoa

Enviar CV a
adcurriculum01@gmail.com

Gipuzkoa

29/01/17 Empresa constructora de Donostialdea precisa Administrativo.

Enviar CV a langilebila@gmail.com

Gipuzkoa

29/01/17 Restaurante de Donostia selecciona Cocinero.

Enviar CV a
Gipuzkoa
restaurantedonostia2016@gmail.com

Empresa dedicada al sector chatarra de Debagoiena precisa
Personal con carnet C + E, CAP vigente y manejo de Camión grúa.
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Descripción

TECNICOS EN SEGUIMIENTO DE
OBRAS, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN en Zarautz

Plazo

Funciones

Contacto

Debido al incremento de trabajo ligado a la GI 632, los nuevos
sistemas de peajes de Etzegarate y el mantenimiento de nuevos
tramos, precisa incorporar en su sede en Zarautz los siguientes
puestos.
Ref.: 2017-174
Se buscan 2 personas con titulación en Ingeniería, preferiblemente
Ingeniería Civil, con experiencia de más de 2 años en el
seguimiento de obras y subcontratas, así como en el
mantenimiento de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles…).
En uno de los puestos se valorará conocimiento de los procesos de Enviar CV a la siguiente dirección de
29/01/17
contratación y fundamentos técnicos de los pliegos para apoyo al email: ref174@human.es
departamento jurídico.
Nivel alto de Euskera y Castellano.
Persona autónoma, con actitud positiva y alto grado de
implicación en su trabajo. Rigurosa. Capaz de mantener relaciones
con diferentes tipos de interlocutores y excelente grado de trabajo
en equipo. Disponibilidad para viajar por la zona y supervisar
trabajos in situ.
Se ofrece incorporación a sólida empresa referente en Euskadi con
posibilidades de desarrollo profesional.

Provincia

Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
ECONÓMICO-FINANCIERO en Zarautz

Debido al incremento de trabajo ligado a la GI 632, los nuevos
sistemas de peajes de Etzegarate y el mantenimiento de nuevos
tramos, precisa incorporar en su sede en Zarautz el siguiente
puesto.
Ref.: 2017-175
Se busca persona con Grado en Administración y Dirección de
Empresas o similar, especializado en seguimiento económico y
financiero de empresas de infraestructuras y conocimiento del
plan contable de Administraciones Públicas y al menos 2 años de
Enviar CV a la siguiente dirección de
29/01/17 experiencia en puesto similares. Preferiblemente experiencia en la
email: ref175@human.es
coordinación de un departamento de administración y finanzas.
Nivel Alto de Euskera, Castellano y dominio del Inglés.
Persona con actitud positiva y alto grado de implicación en su
trabajo. Rigurosa, atenta a los detalles, y con capacidad de visión
sobre los principales ratios económicos de una empresa y su
analítica. Habituado a tener interlocución profesional con
directivos y responsables de empresas y administraciones.
Se ofrece incorporación a sólida empresa referente en Euskadi con
posibilidades de desarrollo profesional.

Gipuzkoa

Profesional Servicio Técnico en
Iurreta

MAQUINSER líder en el sector de Máquina Herramienta de
Importación precisa para su servicio técnico un profesional.
29/01/17
Contratación indefinida. Incorporación inmediata. Coche de
empresa.

Escribir a MAQUINSER S.A., PAB. 6,
POL.IND. SAPU - I - ARRIANDI - B,
48215 IURRETA.

Gipuzkoa

Peluqueras en Gipuzkoa

29/01/17 Se necesitan dos peluqueras a jornada completa y media.

Llamar al teléfono 667850674

Gipuzkoa
25

Se necesitan profesores de inglés para impartir clases en empresas Enviar CV a
en zonas de Irún y Goierri.
lacunzaprofessional@lacunza.es

Profesores de inglés en Gipuzkoa

29/01/17

Camarera en Zumaia

29/01/17 Se necesita Camarera para todo el año. Zona Zumaia.

Llamar al teléfono 605718090

Gipuzkoa
Gipuzkoa
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Camarero de barra en Donosti

29/01/17 Se necesita Camarero de barra . Parte Vieja.

Enviar CV a latg@hotmail.es

Gipuzkoa

Deshuesadores en Donosti

29/01/17 Se necesitan Deshuesadores.

Enviar CV al apartado de correos
3037, 20080 Donostia.

Gipuzkoa

Cocinero en Gipuzkoa

29/01/17 Se necesita Cocinero para zona del Goierri

Llamar al teléfono 678211206

Gipuzkoa

Ingeniero/a de Climatización en
Gasteiz

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 gestión,
30/01/17
capacidad de supervisión, visión de negocio y de trabajo en
equipo, capaz de progresar profesionalmente en un entorno
técnica y comercialmente dinámico, valorándose los
conocimientos de euskera (no imprescindible).

Presentar urgentemente la
candidatura a través de la web
www.crhconsultores.com

Araba
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Responsable Técnico Comercial
Maquinaria Zona Norte

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
Inscribirse con la referencia 10482 a
venta muy consultiva y de alto valor añadido, implementación de
30/01/17
través de la web
planes de acción y estrategias previamente diseñados con la
www.seleccionformacion.com
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.).

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 comercialinmobiliaria@hotmail.com

Provincia

Araba

Araba
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Responsable Comercial y Marketing
en Euskadi

Responsable Comercial y Marketing. En dependencia de la Jefatura
de División de Comercial y Marketing se responsabilizará del
seguimiento del Plan Estratégico y de la realización de estudios y
05/02/17 análisis comerciales y logísticos con el fin de evaluar y mejorar las
cadenas logísticas de los clientes de la entidad interactuando a tal
fin con Instituciones, Administraciones y clientes diversos en el
ámbito estatal e internacional.

El plazo de recepción de candidaturas
finalizará el próximo 5 de febrero de
2017. Dirijan CV a la Ref.: 4.889 a
Araba
través de la web www.campoochandiano.com
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Importante empresa de mecanizado precisa Operarios
Mecanizado CNC.

Enviar CV a vitoria@temps.es

Araba

Operarios de Mecanizado CNC en
Vitoria

29/01/17

Cocinero en Vitoria

29/01/17 Se necesita cocinero/a para nueva apertura de gastrobar.

Enviar CV a ariel_musri@hotmail.com
o entregar en mano a Cafetería
Araba
Batán, C/Portal de Lasarte 17.

Técnico comercial en Álava

Técnico comercial. Dependiendo del Responsable del
29/01/17 Departamento se encargará del mantenimiento de la cartera
actual y captación de nuevos clientes en Álava, Burgos y La Rioja.

Envíen datos personales, expediente
académico, historial profesional y
fotografía reciente a: ASESORÍA
Araba
GENERAL DE VIZCAYA, S.A. Att. Maite
VArga. Gran Vía, 31-4º izda - 48009
Bilbao.

Técnicos de aire acondicionado y
calefacción en Vitoria

29/01/17

Director de laminación en zona
Norte

Director de laminación. En dependencia de la Dirección de Fábrica,
se responsabilizará de la gestión y organización del programa
productivo, definición de presupuestos y objetivos a conseguir,
Responder a través de la web
documentación e implantación en operación de los procesos
29/01/17
www.seleccion-formación.com en la
productivos, optimización de la gestión de personal, diseño de
Ref.: 10496
planes de acción y equipos de mejora, aseguramiento de calidad
de producto acabado, siendo el responsable de los objetivos de
explotación en planta en términos de plazo, calidad y coste.

Empresa de Vitoria precisa Técnicos de aire acondicionado y
calefacción.

Llamar al teléfono 699086066

Araba

Araba
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Descripción

Director de laminación en zona
Norte

Plazo

Funciones

Contacto

Director de mantenimiento. Reportando a la Dirección de fábrica
su misión fundamental consistirá en la coordinación del
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de todas las
Responder a través de la web
instalaciones en planta potenciando al máximo la productividad de
29/01/17
www.seleccion-formación.com en la
la misma, contando para ello con un importante y cualificado
Ref.: 10497
equipo de colaboradores tanto en el área eléctrica como
mecánica, colaborando en la mejora de las instalaciones y nuevas
inversiones

Provincia

Araba
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