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En dependencia de la Jefa del Departamento de Educación,
apoyará en la gestión ordinaria del departamento, participando
en el desarrollo de la actividad educativa y en las tareas
administrativas y logísticas.
Se requiere: Ayudante Departamento de Educación

Ayudante Departamento de
Educación en Bilbao

Titulación: Grado superior en Animación Socio-Cultural, Historia,
Historia del Arte o Bellas Artes.
Dominio de euskera e inglés con titulación oficial de nivel C1 en
ambos idiomas.
26/11/16
Buen manejo de aplicaciones informáticas.

Dirigir CV a la Referencia 4.821 a través
Bizkaia
de la web www.campo-ochandiano.com

Se ofrece contrato temporal derivado de la formalización de un
contrato de relevo con posibilidad de convertirse en indefinido a
la finalización del mismo. La retribución económica estará
adaptada a las características del puesto.
Las personas seleccionadas que no accedan al puesto solicitado
quedarán inscritas en una bolsa de trabajo por un periodo
máximo de 4 años, con el fin de poder hacer frente a necesidades
temporales.
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DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN y
APROVISIONAMIENTOS Supply
Chain Manager en Bizkaia

Empresa industrial dedicada a la estampación y ensamblaje de
piezas para el sector automoción, consolidada en su mercado y
en fase de crecimiento, precisa incorporar en sus instalaciones
situadas en la zona del Duranguesado:
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN y APROVISIONAMIENTOS Supply
Chain Manager (SECTOR AUTOMOCIÓN)
En dependencia del Director de Producción, serán sus principales
funciones:
Planificar las necesidades y realizar el acopio de materias primas
y la realización de subcontrataciones para garantizar los planes
de fabricación.
Liderar la recepción de materia prima y su control.
Gestionar el movimiento, documentación y control de stocks de
los embalajes.
Responder a través de la web
Controlar la obra en curso y las existencias de materia prima con
www.seleccionformacion.com en la
28/11/16
el objeto de reducirlos al mínimo posible.
Referencia 10445.
Planificar la realización de las Órdenes de Fabricación en función
de los pedidos y de los planes de envío.
Coordinación con logística y expediciones.
Coordinación y planificación con el área de producción.
El perfil buscado corresponde a una persona con titulación media
o superior que aporte experiencia mínima de 5 años en puestos
de similar contenido al descrito, desarrollada en entornos
industriales avanzados en materia de gestión del
aprovisionamiento y orientados a la mejora continua, siendo
necesario aportar conocimiento y experiencia en la implantación
y seguimiento de la captura de datos digitalizados en los procesos
de recepción, producción y subcontratación. Se valorará el
conocimiento del sector automoción y de la estampación en
particular. Es deseable aportar un buen nivel de inglés.

Bizkaia
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Nos confía esta selección una empresa líder en el sector de la
transformación metalúrgica con productos dirigidos al sector
AUTOMOCIÓN y ubicada en las proximidades de Bilbao: PROJECT
MANAGER (AUTOMOCIÓN)

PROJECT MANAGER
(AUTOMOCIÓN) en Bilbao

Tras una etapa de formación inicial en áreas de innovación,
desarrollo, calidad y planificación, asumirá progresivamente
responsabilidades relacionadas con el soporte y asistencia técnica
a clientes en las prospecciones de mercado, evaluación de
ofertas, visitas a cliente manteniendo relación directa tanto con
Responder a través de la web
los responsables técnicos de los mismos como con compradores.
28/11/16
www.seleccionformacion.com en la
Asimismo formará parte de equipos multidisciplinares de
Referencia 10443.
ingeniería para el desarrollo de producto en la fase de
anteproyecto y proyecto trasladándolo a la fase de
industrialización.

Bizkaia

El puesto requiere un Ingeniero Técnico o Superior joven que
aporte una experiencia mínima de 2-3 años en puestos similares
desarrollada en el sector Automoción, con buen dominio de los
idiomas Inglés y Francés, así como capacidad técnica para la
gestión de proyecto y aptitudes relacionales para el trato con
clientes.
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Reconocida Empresa Industrial dedicada al diseño y fabricación
de Maquinaria de Elevación y Equipos Mecánicos industriales
precisa incorporar dentro de su departamento de Ingeniería
situado en las proximidades de Bilbao:
INGENIERO MECÁNICO

INGENIERO MECÁNICO en Bilbao

Integrado en la Oficina Técnica se ocupara de tareas relacionadas
con el diseño y cálculo mecánico de equipos, cálculo dimensional,
Responder a través de la web
elaboración de planos para proveedores y de planos mecánicos
28/11/16
www.seleccionformacion.com en la
para taller, definición de especificaciones y requerimientos
Referencia 10442.
técnicos de cliente.

Bizkaia

Pensamos en un Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniero Técnico
o Superior Mecánico siendo deseable aportar 1-2 años de
experiencia en funciones similares en departamentos de
Ingeniería / Oficina Técnica. Conocimientos de Solidworks y
AUTOCAD. Buen nivel del idioma inglés y disponibilidad para
viajar ocasionalmente.
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Importante y consolidada Consultoría especializada en áreas de
Calidad, Sostenibilidad y Energía, Organización y Procesos,
precisa incorporar en sus oficinas situadas en las cercanías de
Bilbao: DIRECTOR/A ZONA NORTE (CONSULTORÍA)

DIRECTOR/A ZONA NORTE
(CONSULTORÍA) en Bilbao

En dependencia de la Dirección, se responsabilizará de gestionar
el negocio de Consultoría en la zona norte (principalmente en
País Vasco), siendo sus principales funciones: desarrollo y
estrategia de negocio; gestión de clientes; gestión técnica de
proyectos de consultoría; coordinación, liderazgo y desarrollo del
Responder a través de la web
equipo de consultores a su cargo; y demás tareas propias del
28/11/16
www.seleccionformacion.com en la
puesto.
Referencia 10435.

Bizkaia

El perfil buscado corresponde a un/a titulado/a superior que
aporte al menos 5/10 años de experiencia previa desarrollada en
el sector de la consultoría de negocio relacionada con las
mencionadas áreas, en puestos de responsabilidad (direcciones
de departamento, direcciones de zona, consultores senior...). Es
preciso aportar visión de negocio y orientación comercial,
capacidad para la gestión de recursos humanos y un alto
conocimiento técnico en el ámbito de la consultoría. Se valorará
positivamente el conocimiento de inglés y euskera.
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Responder a través de la web
www.seleccionformacion.com en la
Referencia 10437.

Bizkaia

Importante Centro Educativo ubicado en Bizkaia precisa
contratar: SECRETARIA/O DPTO. ATENCIÓN AL CLIENTE

SECRETARIA/O DPTO. ATENCIÓN AL
CLIENTE en Bizkaia

Dentro del departamento de Atención al Cliente, ejercerá las
siguientes funciones:
Atención presencial y telefónica a clientes externos e internos.
Redacción de informes, actas, certificados, correspondencia, etc.
Archivo de documentación de alumnos y personal del centro.
Soporte a la Secretaría Académica.
Centralización de sugerencias, quejas y reclamaciones y
tramitación con los departamentos correspondientes.
28/11/16 Gestión de redes sociales y contenidos web.
Etc.
Pensamos en una persona con titulación a nivel de Secretariado
de Dirección o Publicidad y Relaciones Públicas, que aporte una
experiencia de 2-3 años en puestos similares y que posea
habilidades de comunicación, organización, iniciativa, buena
presencia y capacidades técnicas para el desarrollo de funciones
de este tipo.
Imprescindible buen nivel de euskera (nivel EGA o equivalente),
nivel medio de inglés y buenos conocimientos de informática a
nivel de usuario.
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Consolidada y solvente Pyme industrial dedicada a la fabricación
de equipos de seguridad, con amplia trayectoria en su sector
precisa incorporar en sus instalaciones situadas en las cercanías
de Bilbao: FP II / CFGS EN INFORMÁTICA (SOPORTE E
INSTALACIÓN DE SOFTWARE)

FP II / CFGS EN INFORMÁTICA
(SOPORTE E INSTALACIÓN DE
SOFTWARE) en Bilbao

Desde el Área de Soporte a Producto, se ocupará de realizar las
siguientes funciones:
Instalación y configuración del software asociado a la maquinaria
Responder a través de la web
que fabrica y comercializa la empresa en las instalaciones de los
28/11/16
www.seleccionformacion.com en la
clientes.
Referencia 10441.
Comprobación del funcionamiento del equipo y su acople al resto
de sistemas y redes informáticos del cliente.
Soporte técnico a clientes, tanto en remoto como presencial.
Resolución de incidencias.
El perfil corresponde a una persona con titulación de FP II / CFGS
en Informática que aporte experiencia en la instalación de
software en maquinaria, instalaciones o equipos, y que tenga un
alto grado de conocimiento de Bases de Datos SQL Server y
administrador de sistemas.

Bizkaia
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Empresa industrial del sector papelero, con proceso de
producción en continuo, y centros de trabajo en el área del Gran
Bilbao, precisa incorporar Jefe de Taller Mantenimiento Mecánico

Jefe de Taller Mantenimiento
Mecánico en Bilbao

Dependiendo del Jefe de Mantenimiento e Ingeniería, será el
responsable directo del mantenimiento mecánico de la planta,
haciéndose cargo en este aspecto de todas las instalaciones
productivas y auxiliares, cuyo estado operativo deberá garantizar,
minimizando las incidencias. A tal fin deberá aplicar las técnicas y
procedimientos necesarios de mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo, organizando y supervisando el trabajo de Dirigir CV a la Referencia 4835 a través
28/11/16
Bizkaia
todos los recursos humanos (del orden de 20 personas) con
de la web www.campo-ochandiano.com
especial incidencia en la gestión de contratas externas y en la
gestión de repuestos y materiales auxiliares.
El perfil corresponde a un Ingeniero Técnico o Técnico
Especialista con amplia experiencia en el mantenimiento
industrial mecánico, en puesto de similar contenido y
responsabilidad gestionando equipos de mantenimiento
adquirida en taller mecánico de industria pesada, o en empresa
de servicios de mantenimiento industrial orientado a la gran
empresa.
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Bajo la coordinación del Responsable de Infraestructuras se
encargará de supervisar y coordinar obras de mejora en una red
de repetidores de radio, conservación de casetas y edificios,
vallados, estructuras metálicas, torres y pistas de acceso. Para
ello deberá asegurar la planificación y ejecución de obras de
mejora y contratos de mantenimiento, el control de partida
presupuestaria, ofertas, pedidos y facturas, coordinación de
contratas, gestión documental (licencias, proyectos, planos),
control de calidad y medioambiental, así como otras funciones
propias del puesto.
Se requiere:
Responsable de Gestión de Obras en
28/11/16 Titulación universitaria media o superior en Ingeniería de Obras
Bizkaia
Públicas, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación, Construcción
Civil u otras de índole similar.

Dirigir CV a la Referencia 4836 a través
Bizkaia
de la web www.campo-ochandiano.com

Se valorará especialmente la capacidad para comunicarse en
Euskera, así como los conocimientos de Inglés, la experiencia en
proyectos de líneas eléctricas y los certificados de formación en
calidad, medioambiente y PRL.
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.
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Enviar CV a rrhh@elcorreo.com
indicando como Referencia "Ejecutivo
Comercial".

Bizkaia

CM Norte, empresa comercializadora líder perteneciente a El
Correo que gestiona su publicidad con sede en Bizkaia selecciona
Ejecutivos Comerciales.
Ejecutivos Comerciales en Bizkaia

Ocho Ingenieros de Software en
Álava

28/11/16 Perfil:
Menores de 35 años.
Iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y
negociación.
Vehículo propio y carnet de conducir.
Lantek es una multinacional alavesa líder en el desarrollo de
software en pleno proceso de expansión. Buscamos ocho
Ingenieros de Software. Requisitos:
28/11/16 Ingeniería Informática.
Conocimientos de programación (C++, C# y tecnologías .NET).
Conocimientos de Bases de Datos Relacionales (SQL Server).
Alto nivel de inglés.

Enviar CV a rrhh@lantek.es indicando la
Bizkaia
Referencia IS/112016.
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Enviar CV a e179@gcelsa.com
indicando en el asunto la referencia.

Bizkaia

Enviar CV a e179@gcelsa.com
indicando en el asunto la referencia.

Bizkaia

Nervacero compañía que opera bajo la marca Celsa Croup TM
uno de los grandes grupos siderúrgicos europeos con una
producción anual de 8.500M Tm y volumen de facturación de
más de 4.800M€ necesita incorporar para su laminación: Jefe de
Mantenimiento Eléctrico.
Jefe de Mantenimiento Eléctrico en
Bizkaia

28/11/16

Se requiere:
Formación en Ingeniería Industrial o grado en Ingeniería rama
eléctrica / electrónica.
Conocimientos y experiencia en instrumentación y programación
de autómatas.
Conocimientos de inglés a nivel C1.
Se valorará muy positivamente formación adicional en PRL, nivel
Superior.

Jefe de Producción en Bizkaia

Nervacero compañía que opera bajo la marca Celsa Croup TM
uno de los grandes grupos siderúrgicos europeos con una
producción anual de 8.500M Tm y volumen de facturación de
más de 4.800M€ necesita incorporar para su laminación: Jefe de
Producción.
Se requiere:
28/11/16
Formación en Ingeniería Industrial o similar.
Conocimientos y experiencia en instrumentación y programación
de autómatas.
Conocimientos de inglés a nivel C1.
Se valorará muy positivamente formación adicional en PRL, nivel
Superior.
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Técnico de Gestión y Dirección en
Bizkaia

Empresa de montajes eléctricos precisa Técnico de Gestión y
Dirección de obras de plantas de generación de energía
renovable. Se requiere formación técnica a nivel de Diplomatura
28/11/16
de Ingeniería Técnica. Capacidad de gestión y trabajo en equipo.
Disponibilidad de trabajo y estancias en el extranjero.
Preferiblemente con dominio del inglés

Adjunto a Dirección Comercial en
Bizkaia

Funciones

Contacto

Provincia

Enviar CV con foto reciente a
oficinatecnicaelectrica@hotmail.com

Bizkaia

Nuestro cliente es una empresa líder en su sector y con sólida
implantación internacional. En estos momentos precisa
incorporar con base en sus oficinas en Bizkaia Adjunto a Dirección
Comercial.
En dependencia de la Dirección Comercial se responsabilizará de
todas las funciones de venta de los productos en la zona
geográfica asignada desde la visita al cliente y apertura de la
oportunidad comercial hasta la gestión, cierre de la misma y
seguimiento. Participará en la elaboración del presupuesto del
Dirigir CV a la Ref. 4839 a través de la
05/12/16
área así como en su seguimiento y cumplimiento.
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

El perfil del puesto corresponde a una persona con formación
universitaria, dominio del idioma inglés, valorándose
especialmente el conocimiento de francés y experiencia mínima
de 5 años en funciones similares, adquirida en la industria de
alimentación, especialmente en el sector pesquero. Deberá
poseer conocimientos de Comercio Exterior así como de
herramientas de gestión (ERP`s) y disponibilidad para viajar.
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Dirigir CV a la Ref. 4838 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia

Grupo empresarial, con elevado volumen de facturación y
reconocido prestigio en su sector, precisa incorporar con base en
su centro de trabajo de Bizkaia Director Financiero Corporativo

Director Financiero Corporativo en
Bizkaia

En dependencia directa del Director General del Grupo y como
miembro del Comité de Dirección, su misión consistirá en la
dirección, coordinación y control de los procedimientos
económicos- financieros para todas las empresas del grupo,
coordinando un cualificado equipo de profesionales. Prestará
05/12/16 especial atención a la gestión y coordinación de la estrategia
fiscal del Grupo, la supervisión de las áreas de tesorería,
consolidación, contabilidad, presupuestos, control de gestión,
reporting, etc.., relación con entidades financieras y con
administraciones nacionales e internacionales.
La persona seleccionada deberá poseer titulación universitaria en
ADE, Económicas, o similar y dominio del idioma inglés, así como
profundos conocimientos de fiscalidad, valorándose MBA, o
formación de Postgrado.
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ULMA Packaging S. Coop, referente mundial en proveer
soluciones innovadoras para el mercado a través de su oferta de
máquinas y sistemas de envasado requiere incorporar:
DISEÑADORES ELECTRÓNICOS (INGENIEROS SUPERIORES,
TECNICOS ELECTRONICOS)
Cometido del puesto:
Participar en el desarrollo electrónico de nuevos productos y
personalización de los existentes según demandas específicas de
DISEÑADORES ELECTRÓNICOS
Enviar CV a través de la web
los clientes.
(INGENIEROS SUPERIORES,
05/12/16
www.seleccionformacion.com en la
Intervenir en el proceso de servicio para dar respuesta a las
TECNICOS ELECTRONICOS) en Bizkaia
Referencia correspondiente.
necesidades detectadas en las instalaciones de los clientes.
Buscamos Ingenieros Tec/Sup Electrónicos con experiencia
mínima de 2/3 años en Programación de aplicaciones de
Automatización industrial de equipos y/o maquinaria.
Conocimientos de Programación de Sistemas PLC y PC (Lenguajes
C, C++, Visual Basic)
Diseño electromecánico (accionamientos)
Control de movimientos (drivers, servos, motion control).
Dominio del inglés. Se valorarán otros idiomas.

Bizkaia
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ULMA Packaging S. Coop, referente mundial en proveer
soluciones innovadoras para el mercado a través de su oferta de
máquinas y sistemas de envasado requiere incorporar: TÉCNICOS
DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN
(ELECTRÓNICOS/ROBÓTICOS O MECÁNICOS)

TÉCNICOS DE PROYECTOS DE
AUTOMATIZACIÓN
(ELECTRÓNICOS/ROBÓTICOS O
MECÁNICOS) en Bizkaia

Atención al Cliente y Tareas
Adminsitrativas (Rental) en Bilbao

Cometido del puesto:
Liderar la parte técnica de los proyectos de automatización de
plantas de envasado.
Para ello, será necesario estudiar las alternativas técnicas, validar
el diseño de la instalación y desarrollar nuevas tecnologías y
Enviar CV a través de la web
05/12/16 aplicaciones.
www.seleccionformacion.com en la
Buscamos Ingenieros Electrónicos, Automáticos o Mecánicos que Referencia correspondiente.
aporten 2/3 años de experiencia mínima en el desarrollo técnico,
puesta en marcha y gestión de proyectos de automatización
industrial.
Electrónicos: Conocimientos de programación PLC y variadores
valorándose los de programación C.
Mecánicos: Conocimientos de robótica, servos, etc.
Dominio del inglés. Se valorarán otros idiomas.
Ofrecemos incorporación inmediata en un sólido grupo
empresarial, con posibilidades de desarrollo profesional.
Retribución a consensuar según valía y experiencia.
Empresa de implantación nacional precisa incorporar personal
por apertura de nueva sede en Bilbao para realizar funciones de
Enviar CV a
28/11/16 Atención al Cliente y Tareas Administrativas (Rental).
recursoshumanos@solmar.es
Conocimientos medios altos de alemán, disponibilidad de horario
y carnet de conducir.

Bizkaia

Bizkaia
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Empresa de implantación nacional precisa incorporar personal
por apertura de nueva sede en Bilbao para realizar funciones de
28/11/16
Responsable de Oficina. Conocimientos medios altos de alemán,
disponibilidad de horario y carnet de conducir.

Contacto

Provincia

Enviar CV a
recursoshumanos@solmar.es

Bizkaia

Enviar CV a rrhh@elcorreo.com
indicando como Referencia "Ejecutivo
Comercial".

Bizkaia

CM Norte, empresa comercializadora líder perteneciente a El
Correo que gestiona su publicidad con sede en Bizkaia selecciona
Ejecutivos Comerciales.
Ejecutivos Comerciales en Bizkaia

05/12/16 Perfil:
Menores de 35 años.
Iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y
negociación.
Vehículo propio y carnet de conducir.

Persona para Departamento
Comercial en Bizkaia

Importante empresa de transporte de paquetería de ámbito
28/11/16 nacional necesita incorporar una persona para su departamento
comercial.

Enviar CV al Apartado de Correos 76,
48170 Zamudio.

Bizkaia

Técnico Climatización Frigorista en
Bizkaia

Importante empresa de Instalaciones de Climatización requiere
incorporar persona para su departamento de instalaciones.
28/11/16 Formación FP de Grado Medio / Superior y carnet de
manipulación de gases fluorados. Conocimientos de
interpretación de esquemas de principio y eléctricos.

Enviar CV a cvfrigorista@yahoo.es

Bizkaia

Jefe de Tráfico en Bizkaia

28/11/16 Agencia de Transportes necesita Jefe de Tráfico para Bizkaia.

Teléfono: 94 452 22 98.

Bizkaia

Encargado / Jefe de Equipo en
Bizkaia

Empresa de montaje y mantenimiento industrial precisa para su
28/11/16 delegación en Bizkaia Encargado / Jefe de Equipo especializado
en Calderería e Instalación de Tuberías.

Enviar CV a
curriculumetalurgia@gmail.com

Bizkaia
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Jefe de Equipo Climatización en
Bizkaia

28/11/16

Aize Klima necesita Jefe de Equipo para Instalaciones de
Climatización.

Enviar CV a msecoperez@gmail.com

Bizkaia

Oficiales de Climatización en Bizkaia

28/11/16 Aize Klima necesita Oficiales de Climatización.

Enviar CV a msecoperez@gmail.com

Bizkaia

Oficiales de Conductos en Bizkaia

28/11/16 Aize Klima necesita Oficiales de Conductos en chapa y Climaver.

Enviar CV a msecoperez@gmail.com

Bizkaia

Fresador Convencional en Abadiño

Empresa de Abadiño necesita persona con experiencia en
28/11/16
Fresadora Convencional.

Teléfono: 946 812 162. Fax: 946 810
816. Email:
administracion@newfepa.com

Bizkaia

Troquelista Prensista en Bizkaia

28/11/16

Empresa de Estampación Metálica precisa Troquelista Prensista
en el Duranguesado.

Enviar CV a
administracion@larreno.com Teléfono:
94 620 01 01.

Bizkaia

Tornero CNC Oficial 1ª en Bizkaia

28/11/16

Se precisa Tornero CNC Oficial 1ª sabiendo programar a pie de
máquina, interpretación de planos.

Teléfono: 695 81 11 60.

Bizkaia

Protésico Dental en Basauri

28/11/16 Se precisa Protésico Dental.

Enviar CV al Apartado de Correos 173,
48970 Basauri.

Bizkaia

Odontóloga en Bilbao

28/11/16 Se necesita Odontóloga.

Enviar CV al Apartado de Correos 421,
48080 Bilbao.

Bizkaia

Auxiliar de Clínica Dental en Bilbao

28/11/16 Se necesita Auxiliar de Clínica Dental.

Enviar CV al Apartado de Correos 421,
48080 Bilbao.

Bizkaia

Repartidor en Barakaldo

28/11/16 Se necesita Repartidor (con/sin moto).

Presentarse en El Bocata de la Abuela,
Calle Lurkizaga nº 1, Bajo. Barakaldo.
Teléfono: 620592342.

Bizkaia
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Ajustador Mecánico Oficial de 1ª en
Vizcaya

05/12/16

Empresa de montaje y mantenimiento industrial precisa para su
delegación en Vizcaya un Ajustador Mecánico Oficial de 1ª.

Enviar CV a
curriculumetalurgia@gmail.com

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

FP II en mantenimiento -Mecanizado en Vizcaya

05/12/16

Empresa de montaje y mantenimiento industrial precisa para su
delegación en Vizcaya un FP II en Mantenimiento - Mecanizado.

Enviar CV a
curriculumetalurgia@gmail.com

Bizkaia

Tornero en Vizcaya

05/12/16 Se precisa tornero con conocimientos de planos y soldadura.

Llamar al teléfono 944273752

Bizkaia

Ingeniero/a de estudios energéticos
en el País Vasco

Empresa de servicios energéticos necesita incorporar para sus
05/12/16 oficinas del País Vasco un Ingeniero/a de estudios energéticos
(Ref: E.E.)

Enviar CV a
oferta.referencia.ee@gmail.com con
referencia Ref: E.E.

Bizkaia

Ingeniero/a de Instalaciones en el
País Vasco

05/12/16

Enviar CV a
oferta.referencia.ii@gmail.com con
referencia Ref: I.I.

Bizkaia

Jefe/a de Obra en el País Vasco

Empresa de servicios energéticos necesita incorporar para sus
05/12/16 oficinas del País Vasco un Jefe/a de Obra de instalaciones (Ref.
J.O.)

Enviar CV a
oferta.referencia.jo@gmail.com con
referencia Ref: J.O.

Bizkaia

Conductor de Tráiler en Bizkaia

05/12/16 Se necesita Conductor de Tráiler para ruta internacional

Enviar CV al Apartado de correos 89,
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Bizkaia

Profesor/a de inglés en Bizkaia

05/12/16

Enviar CV a elduaien@elduaien.com o
llamar al teléfono 666584016

Bizkaia

Empresa de servicios energéticos necesita incorporar para sus
oficinas del País Vasco un Ingeniero/a de Instalaciones (ref. I.I)

Se necesita Profesor/a de Inglés en una empresa del centro de
Bilbao. Entrevistas el próximo martes 22 de noviembre.
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Descripción

Personal Producción y
Mantenimiento Industrial en Bizkaia

Plazo

Funciones

Contacto

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
Enviar CV a
de Producción y mantenimiento donde realizarán las funciones
janire.fernandez@manpower.es.
propias de estas áreas, desarrollando su trabajo a turnos.
12/12/16
Únicamente se contactará con aquellas
Se buscan personas con la titulación de grado medio o superior o personas preseleccionadas en un plazo
de 30 días.
ciclo formativo equivalente especialidades Producción y
Mantenimiento Industrial.
Especialidades propias de taller: Fabricación (metal y mecánica) y
mantenimiento (eléctrico y electromecánico).

Provincia

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

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
12/12/16 retribución económica adecuada al nivel y características del
web 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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Descripción

Plazo

Funciones

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 de
12/12/16 trabajo de interesante contenido y acompañado de una
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.

Contacto

Provincia

Enviar CV a la ref 4846 a través de la
web www.campo-ochandiano.com

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Mandrinadores Convencional
Oficiales 1ª y 2ª en Bizkaia

27/11/16

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

Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com

Bizkaia

Fresadores CNC Oficiales 1ª y 2ª en
Bizkaia

27/11/16

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

Enviar CV a mepatrol@mepatrol.com

Bizkaia

Cocinero en Bizkaia

27/11/16

Se necesita cocinero para restaurante Karrika Laudio, solo
servicio de mañanas.

Enviar CV a
karrika_jatetxea@hotmail.com

Bizkaia

Camarero/a en Bizkaia

27/11/16 Se necesita camarero/a.

Enviar CV a Olatz_urru@hotmail.com

Bizkaia

Esteticista en Basauri

27/11/16 Se necesita esteticista en Basauri.

Enviar CV a Iparraguirre 12, 8ºC, 48970
Basauri

Bizkaia

Ayudantas de dependienta Extra
Navidad en Vizcaya

Se necesitan Ayudantas de dependienta para navidad, jornada
27/11/16 completa. Con posibilidad de continuar.
Para Bilbao, Bilbondo y Artea.

Enviar CV con fotografía a Artipiel.
Alameda de Urquijo 57, 48080 Bilbao

Bizkaia

Modista en Bilbao

27/11/16 Se necesita Modista para taller de confección en Bilbao

Llamar al teléfono 606732561

Bizkaia

Camarera en Bilbao

27/11/16 Se necesita Camarera para restaurante cafetería.

Enviar CV a
restaurante2016@outlook.es

Bizkaia

Chapista en Bilbao

27/11/16 Se necesita chapista oficial de primera.

Llamar al teléfono 944221146

Bizkaia

Carnicero/a - Charcutero/a Dehuesador/a de jamones curados
en Bizkaia

Se necesita Carnicero/a - Charcutero/a - Dehuesador/a de
27/11/16
jamones curados en Bizkaia

Llamar al teléfono 946712828 o enviar
CV al email
charcuteriajabugo@hotmail.com

Bizkaia

Camarero en Bilbao

Se necesita Camarero de 25 - 40 años para restaurante céntrico
Enviar CV al email
27/11/16 en Bilbao.
cristina@gestoriaelcano33.com
Con conocimientos de Marisquería. Abstenerse no profesionales.

Bizkaia
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Descripción

Plazo

Funciones

Comercial en Bilbao

27/11/16 Se necesita Comercial para empresa de alimentación.

Comercial artículos de peluquería en
Se necesita Comercial para la venta de artículos de peluquería y
27/11/16
Bizkaia
estética.
Se necesita Tornero CNC 1ª para interpretación de planos y
programación a pie de máquina Torno Convencional 1ª.

Contacto

Provincia

Enviar CV al apartado de correos
426,48991 Getxo

Bizkaia

Enviar CV alinfo@cialuriarte.com o
llamar al teléfono 944221186

Bizkaia

Llamar al teléfono 652777196

Bizkaia

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

Bizkaia

Llamar al teléfono 944935074

Bizkaia

Tornero CNC 1ª en Bizkaia

27/11/16

Fresador Convencional en Abadiño

Se necesita Personal con experiencia en Fresadora Convencional.
27/11/16
Se valorará experiencia en troquelería y torno convencional.

Verificador/a en Bizkaia

27/11/16

Operario de Electroerosión y corte
por agua en Bizkaia

27/11/16 Se necesita Operario de Electroerosión y corte por agua.

Enviar CV a erosion.agua@gmail.com

Bizkaia

Cocinera/o en Ormaiztegi

Irizar, Grupo Empresarial cuya actividad es el diseño, la
fabricación y comercialización de autobuses y autocares,
compuesto por más de 2.600 personas precisa para su sede
central de Ormazitegi (Gipuzkoa). Se integrará en el equipo de
05/12/16
cocina de Irizar desempeñando funciones de preparación de los
menús, servicio de mesas y funciones auxiliares.
Requisitos: Titulación profesional en Cocina. Conocimiento de
euskera.

Enviar CV a seleccion@lks.es indicando
la referencia del puesto.

Gipuzkoa

Se necesita Verificador/a para departamento de calidad, control
dimensional y manejo tridimensional.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Enviar CV a sonia@aleriontec.com

Gipuzkoa

Enviar CV
montajestolosaldea@gmail.com

Gipuzkoa

Enviar CV
montajestolosaldea@gmail.com

Gipuzkoa

Enviar CV
montajestolosaldea@gmail.com

Gipuzkoa

Enviar CV indicando la referencia del
puesto al Apartado de Correos 95,
20730 Azpeitia o al correo
personal@domusa.es

Gipuzkoa

Empresa de Ingeniería y Fabricación de Drones necesita para su
centro de San Sebastián un Técnico Especialista en Drones para
proyecto internacional.

Técnico Especialista en Drones en
Gipuzkoa

Conocimientos básicos:
Nivel Ciclo Superior de Formación Profesional.
Conocimientos de Electrónica.
28/11/16
Conocimientos de Mecánica.
Diseño en CAD.
Conocimientos adicionales:
Operaciones con RPAS.
Experiencia en impresión 3D.
Montaje de RPAS, incluyendo todas las conexiones electrónicas.
Empresa de Tolosaldea busca Ingeniero de Soldadura con
conocimiento de inglés.

Ingeniero de Soldadura en Gipuzkoa

28/11/16

Proyectistas Industrial en Gipuzkoa

Empresa de Tolosaldea busca Caldereros / Mecanizadores /
28/11/16 Montadores experimentados que quieran dar el salto a oficina
técnica como Proyectistas.

Ingeniero para Diseño de Útiles de
Elevación en Gipuzkoa

28/11/16

Técnico de Mantenimiento en
Azpeitia

Domusa Calefacción S. Coop. empresa fabricante de calderas de
calefacción situada en la comarca del Urola perteneciente a MCC
precisa Técnico de Mantenimiento. Se requiere formación Grado
28/11/16
Medio o Superior FP con especialidad Electrónica o
Mantenimiento. Son necesarios conocimientos en neumática,
electricidad y Autocad.

Empresa de Tolosadea busca Ingeniero para Diseño de Útiles de
Elevación.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Domusa Calefacción S. Coop. Empresa fabricante de calderas de
calefacción situada en la comarca del Urola perteneciente a MCC
Operarios Sección Chapa en Azpeitia 28/11/16
precisa Técnico de Mantenimiento. Se requiere formación Grado
Medio o Superior FP en la rama Metal Mecánica.

Enviar CV indicando la referencia del
puesto al Apartado de Correos 95,
20730 Azpeitia o al correo
personal@domusa.es

Gipuzkoa

Carpintero en Gipuzkoa

28/11/16 Se busca Carpintero para hacer embalajes de madera.

Teléfono: 606 959 350.

Gipuzkoa

Personal de Cocina en Donosti

27/11/16 Bar restaurante en Donosti, necesita personal de cocina y barra.

Enviar CV a maymasol@hotmail.com

Gipuzkoa

Camarera en Gipuzkoa

27/11/16 Se necesita camarera. Oarsoaldea. Media Jornada.

Enviar CV a apartado de correos 22,
Pasaia

Gipuzkoa

Camarero/a en Tolosa

27/11/16 Se necesita camarero/a para restaurante en Tolosa

Enviar CV a
gourmetgipuzkoa@gmail.com

Gipuzkoa

Carpintero en Donosti

27/11/16 Se necesita carpintero. Oficial de 1ª para taller en Donostia.

Llamar al teléfono 666650377

Gipuzkoa

Esteticista en Donosti

27/11/16 Se necesita esteticista para Donostia.

Enviar CV a
ofertadiariocv@hotmail.com

Gipuzkoa

Médico en Irún

27/11/16

Se necesita Médico para centro de reconocimientos en Irún.
Contrato indefinido.

Llamar al 625712939

Gipuzkoa

Camarero/a en Donostia

27/11/16

Se necesita camarero/a para negocio de hostelería ubicado en el
centro de San Sebastián.

Entregar CV con foto reciente en el
"Café de la Concha", Pº de La Concha
S/N, 20007 San Sebastián.

Gipuzkoa

Oficial de Peluquería en Donosti

27/11/16 Se necesita Oficial de Peluquería para el centro de Donosti

Llamar al teléfono 943424760

Gipuzkoa

Ayudante de Peluquería en Donosti

27/11/16 Se necesita Ayudante de Peluquería para el centro de Donosti

Llamar al teléfono 943424760

Gipuzkoa
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Pintor Oficial de Coches en Donosti

27/11/16 Se necesita Pintor Oficial de Coches para San Sebastián.

Enviar CV al apartado de correos 209,
Gipuzkoa
20080 Donostia o a martutss@yahoo.es
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Descripción

Plazo

Cocinero en Irún

Contacto

Provincia

27/11/16 Se necesita Cocinero para Irún a jornada completa.

Enviar CV a
hosteleriaempleocv@gmail.com

Gipuzkoa

Oficial de Carnicería en Gipuzkoa

27/11/16 Se necesita Oficial de carnicería.

Llamar 609751275

Gipuzkoa

Personal de recepción de hotel en
Lasarte Oria

27/11/16

Se necesita personal para recepción de hotel en Lasarte - Oria.
Fines de Semana. Noches.

Enviar CV con foto y teléfono, al email
rrhcurriculum@gmail.com

Gipuzkoa

Camareros/as en Irún

27/11/16

Se necesitan camareros/as para cafetería nueva en Irún. Jornada
Completa.

Enviar CV a marregui33@yahoo.es

Gipuzkoa

Interesatuak CV baidali Zarauzko 94.
postakutxatilara, gutun-azalean
"orientatzaile" erreferentzia adieraziz.

Gipuzkoa

Orientatzailea Gipuzkoan

Funciones

27/11/16 Ikastetxe batek behar du: ORIENTATZAILEA.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Nuestro cliente es una reconocida empresa de transporte de
mercancías por carretera a nivel nacional e internacional. En
estos momentos precisa incorporar en su sede en las
proximidades de Vitoria-Gasteiz un profesional como Jefe de
Tráfico Internacional
En dependencia de la Gerencia serán sus principales funciones la
gestión de cargas y camiones, contratación de transporte,
resolución de incidencias, gestión del equipo a su cargo,
seguimiento de los servicios, subcontratación, etc.
Jefe de Tráfico Internacional en
Vitoria

28/11/16

Se requiere:

Dirigir CV a la Referencia 4833 a través
Araba
de la web www.campo-ochandiano.com

Formación adecuada al puesto.
Conocimientos del mercado de transporte y transportistas.
Capacidad de gestión de medios y atención al cliente.
Capacidad de organización, coordinación y de trabajo en equipo.
Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario.
Conocimientos de Inglés, valorándose otros idiomas.
El puesto requiere gran pro actividad dentro de un sector
exigente, muy dinámico y con clara orientación de servicio, y
tiene un importante contenido operativo y organizativo.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Elkarkidetza es la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV)
que tiene como objetivo complementar las pensiones de la
Seguridad Social Pública al personal empleado por las
Instituciones, Organismos y Sociedades Públicas Vascas. En estos
momentos precisa incorporar en su sede de Vitoria-Gasteiz
Actuario/a Vida

Actuario/a Vida en Vitoria

En dependencia directa de la Jefatura del Departamento Actuarial
serán sus principales funciones:
Cálculo de pensiones y provisiones técnicas, evaluación de la
suficiencia de dichas provisiones, analizando su sensibilidad.
Elaboración de bases técnicas e informes actuariales.
Control y seguimiento de las magnitudes relativas a provisiones
técnicas.
Dirigir CV a la Referencia 4834 a través
28/11/16
Araba
Técnicas de valoración, gestión y optimización del activo y el
de la web www.campo-ochandiano.com
pasivo.
Preparación, seguimiento y validación de la calidad de las bases
de datos utilizadas en el cálculo actuarial.
Proyección de todo el negocio de la entidad.
Perfil:
Titulación de Actuario.
Experto/a en herramientas de proyección y valoración actuarial
(cactus o similar), en el tratamiento de la información para la
realización de los cálculos de provisiones técnicas en todas sus
vertientes, así como en herramientas específicas de tratamientos
de base de datos (Dbase, Access).
Se valorarán los conocimientos de Euskera e Inglés.
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Descripción

Plazo

Funciones

Contacto

Provincia

Enviar CV a rrhh@elcorreo.com
indicando como Referencia "Ejecutivo
Comercial".

Araba

Enviar CV a rrhh@elcorreo.com
indicando como Referencia "Ejecutivo
Comercial".

Araba

Enviar CV al Apartado de Correos 149
de Vitoria.

Araba

CM Norte, empresa comercializadora líder perteneciente a El
Correo que gestiona su publicidad con sede en Bizkaia selecciona
Ejecutivos Comerciales.
Ejecutivos Comerciales en Álava

28/11/16 Perfil:
Menores de 35 años.
Iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y
negociación.
Vehículo propio y carnet de conducir.
CM Norte, empresa comercializadora líder perteneciente a El
Correo que gestiona su publicidad con sede en Bizkaia selecciona
Ejecutivos Comerciales.

Ejecutivos Comerciales en Álava

05/12/16 Perfil:
Menores de 35 años.
Iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y
negociación.
Vehículo propio y carnet de conducir.

Administrativa en Vitoria

28/11/16 Asesoría necesita Administrativa (Dep. Fiscal).

Comercial en Vitoria

28/11/16

Empresa de Ingeniería precisa Comercial. Imprescindible vehículo Enviar CV a
propio. Contrato con alta en SS, retribución fija más variable.
infoempleovitoria@gmail.com

Araba

Dependienta en Vitoria

28/11/16

Se necesita Dependienta mayo de 40 años. Sector muebles,
tapicería. No imprescindible experiencia.

Araba

Enviar CV al Apartado de Correos 467.
01080 Vitoria-Gasteiz.
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Descripción

Plazo

Funciones

Jefe de departamento de carrocería
en Vitoria

Empresa líder en el sector de la automoción necesita un Jefe de
Departamento de Carrocería.
27/11/16
Se valorará experiencia y conocimiento en el sector.
Incorporación inmediata.

Comerciales de inmobiliaria en
Vitoria

27/11/16

KOERSA selecciona comerciales para inmobiliaria de prestigio en
Vitoria-Gasteiz.

Contacto

Provincia

Enviar CV al Apartado de Correos 594,
01080 Vitoria - Gasteiz. Ref JEFE DE
DEPARTAMENTO DE CARROCERÍA

Araba

Enviar CV escrito a mano junto a una
fotografía al apartado de correos nº235, Araba
CP 01080 Vitoria - Gasteiz
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