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 AUSTRIA

Buletin honek EURES (EURopean Employment Services) web gunean
aurkitu ahal diren lanpostu batzuk aurkezten ditu.
Lanpostu baterako eskaera egiteko, mesedez jo eskaintzan bertan
aipatzen
den kontaktuarengana. Informazio gehiagorako jo ezazu

EURES
eta Lanbide web guneetara: http://eures.europa.eu

http://www.lanbide.euskadi.eus
eta


https://www.facebook.com/EuresSpain


El
presente BOLETÍN es una selección del total de ofertas que se
difunden a través de EURES (EURopean Employment Services).

Para optar a estas ofertas, contacten directamente con el punto
decontacto indicado en la misma oferta de empleo. Más

información
en los sitios web de EURES y Lanbide:

AL PULSAR EL ENLACE SE DESCARGARÁ LA HOJA INFORMATIVA
http://eures.europa.eu
http://www.lanbide.euskadi.eus y en
DE LA OFERTA DE EMPLEO

https://www.facebook.com/EuresSpain


Euskadiko EURES Aholkulariak/ Consejeras EURES País Vasco:
No te pierdas nuestros próximos European Online
Jobdays!!!
Registrate
en www.europeanjobdays.eu
Araba-Alava:
Nieves
Saiz-Calderón
Hitzordua
eskatzeko/ Cita previa:

nieves.saiz-calderon@lanbide.eus

Y muy pronto....
Gipuzkoa: Violeta Morcillo
Hitzordua eskatzeko/ Cita previa:

violeta.morcillo@lanbide.eus

Bizkaia: Nagore Alberdi
Hitzordua eskatzeko/Cita previa:
nagore.alberdi@lanbide.eus

Entrevistas en Barcelona el 21-11-19. Mäs info en: http://bit.ly/34rToA3

Ofertas EURES en Austria, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/JLLbY5
Ofertas de empleo en Austria en el e-jobroom del AMS (Servicio de Empleo
Austriaco) en alemán e inglés: http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_eng.jsp

montador/a experimentado en instalaciones sanitarias y de
calefacción



 ALEMANIA



print and media technologies specialist (m/f)
in Hesse, Germany Your tasks: Responsibility for the order-related setup of the
printing machine Control of the printing and the production process Set, operate
and monitor the production facilities Quality inspection Compliance of the safety
regulations
Maintenance and care of the production unit Your profile:
Professional training as print and media technologist
Large experience with the
Gallus RCS or similar machine, like the Heidelberg Speedmaster XL-75/6 Ability
to work independently
Reliability and sense of responsibility
Willingness for
shiftwork and sometimes weekend work. German language skills min. A1. We are
also open for other languages, as long you can understand a bit German.
http://bit.ly/36vyC4h

Conductor, chofer de guagua
Breve descripción de la empresa: La empresa que ofrece el empleo, pertenece a un
grupo empresarial administrado por su propietarios y con más de 50 años de
experiencia. Está ubicada en las regiones de Pfalz, Saarland y el norte de BadenWüttember. Es una de las compañías de autobuses privados más grandes de
Alemania, además de la movilidad ecológica para todos, brindan un trabajo seguro
a más de 300 personas. DATOS DEL PUESTO Ocupación: Conductor/Chofer de
autobús nº puestos: 50 Descripción completa del puesto: Servicios regulares en
zonas urbanas y regionales. No hay operaciones internacionales o de varios días.
REQUISITOS Experiencia: No Formación: ESO Idiomas: Alemán básico
Certificados: Permiso clase D, autobuses y CAP de pasajeros Otra información de
interés: deseo y habilidades para desarrollar una actividad a largo plazo en Alemania
http://bit.ly/2JP3J10

para su inmediata contratación a tiempo completo como mecánico de instalaciones
en el sector de las técnicas de calefacción, sanitarios y climatización. Buscamos
una persona que haya terminado con éxito la formación de grado medio como
instalador de sistemas de calefacción, ventilación, gas y agua, o bien una
formación equivalente con experiencia profesional en estos campos. Sus tareas: –
Montaje/Mantenimiento/Conservación de instalaciones sanitarias, de ventilación y
calefacción en edificios. – Ejecución y documentación de tareas de mantenimiento
en edificios. – Realización de nuevas instalaciones y reparaciones. Esperamos de
Vd.: – Alta orientación/dedicación al cliente y al servicio. – Muy buena capacidad
para trabajar en equipo y facilidad de comunicación. – Incorporación inmediata. –
Jornada de trabajo: fija, 40 horas a la semana. – Carnet de conducir clase B.
http://bit.ly/2NGWQQH

Ofertas para profesionales de la construcción:





Albañiles: http://bit.ly/2l4twt6
Trabajadores cualificados en construcción sobre tierra:
http://bit.ly/2mDJVF4
Trabajadores cualificados en obras de caminos y carreteras:
http://bit.ly/2kWWMBQ

Mecánico de Audi y Volkswagen para Alemania
Buscamos para un concesionario de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda un mecánico
de automóviles. Tareas ■ Mantenimiento, inspección, reparación y todos los
servicios técnicos Se requiere ■ FP ciclo grado medio o superior en automoción ■
Mínimo 1 año de experiencia ■ Lo ideal sería que usted ya haya trabajado para la
marca de Volkswagen ■ Alemán mínimo A1 o un buen nivel de inglés
http://bit.ly/2lEQabN

Trabajador ganadería ovina (no necesario alemán)

La ganadería ovina Knut Kucznik en Altlandsberg (cerca de Berlín) desea contratar
de forma inmediata a un ganadero en la ganadería ovina. Las actividades a realizar
son: - Atender a los animales - Pastorear las ovejas - Colocar y desmontar vallas Cuidar y Atender a los búfalos acuáticos - Tratar con perros de pastoreo y perros
guardianes (El trabajo con los perros se desarrollará a largo plazo) El candidato
debe sentirse seguro en el trato con animales grandes. No son necesarios
conocimientos del alemán, pero se espera que el candidato esté dispuesto a
aprender alemán desde el principio. Cerca de la explotación se encuentra una
estación de trenes de cercanías. Desde allí se accede fácilmente a Berlín. Se ofrece
ayuda en la búsqueda de vivienda. http://bit.ly/2n1xGlZ

Industriemechaniker/in (m/w/d)
Das bietet unser Kunde: • Ein sympathisches Team, flache Hierarchien, kurze Wege
und ein konstruktives, • offenes Betriebsklima • Innovative Produkte mit vielen
Alleinstellungsmerkmalen • Ein kollegiales und abwechslungsreiches Umfeld • Einen
weltweit hervorragenden Ruf mit internationalen Kunden • Einen unbefristeten und
gut bezahlten Arbeitsplatz http://bit.ly/2lBdCql

Elektroniker/in für Betriebstechnik (m/w/d)
Das bietet unser Kunde: • eine interessante, abwechslungsreiche Stelle mit
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. • Ein sympathisches Team, flache
Hierarchien, kurze Wege und ein konstruktives, • offenes Betriebsklima • Innovative
Produkte mit vielen Alleinstellungsmerkmalen • Einen weltweit hervorragenden Ruf
mit internationalen Kunden • Einen unbefristeten und gut bezahlten Arbeitsplatz
http://bit.ly/2n9XKM5

Más ofertas de empleo en Alemania en:

www.arbeitsagentur.de
Información sobre Alemania: http://www.make-it-in-germany.com





 BÉLGICA:
CARE WORKERS
You have a heart for elderly people. As a care worker, you create an optimal living
environment for all residents. You build a close bond with the residents, who are
always your priority. You take care of their hygiene, nutrition, exercise, rest,
comfort, ... You are a team player and attach importance to a good atmosphere.
You can act discreetly and respect the privacy and dignity of the residents. We are
looking for candidates for the closed department and for the open department.
http://bit.ly/2r3VUxY

Ofertas EURES en Bélgica, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/csl43N
Ofertas de empleo internacional en el área de Bruselas, consulta la web de BIJOB,
WWW.BIJOB.BE el servicio de empleo internacional de la Agencia de Empleo de
Bruselas

Más ofertas EURES en Alemania, e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/XzDVWO

www.workindenmark.dk (ofertas en varios idiomas)

Y... www.workinflanders.be


ESPAÑA:

Ofertas EURES en España, e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en: http://bit.ly/2n4JFiI

DINAMARCA:
Ofertas de empleo en Dinamarca en:

Más ofertas de empleo en España en:
https://empleate.gob.es/empleo/#/



 FINLANDIA
20 AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN FINLANDIA
EURES (Servicios Europeos de Empleo) está buscando 20 auxiliares de enfermería
para su contratación en el sector privado de la salud en Finlandia, para Vetrea
Terveys Oy. Los puestos vacantes son en viviendas subvencionadas intensivas (24
horas y a largo plazo) para personas mayores. El proceso comenzará con un curso
intensivo de finés que tendrá lugar en Madrid, comenzará a principios de enero de
2020 y tendrá una duración de unos cuatro o cinco meses. Qué ofrecemos
Ofrecemos puestos interesantes a jornada completa en el sector privado de la salud
en el este de Finlandia. Os ofrecemos a ti y a tu familia un modo de vida seguro,
limpio y tranquilo en la provincia de Savonia del Norte, en la bella región finlandesa
de los lagos. https://youtu.be/O717SbT0wcw Además, te ofrecemos apoyo completo
para la reubicación, para que puedas tener una buena acogida y comodidad al
empezar a trabajar en un nuevo país. Te ayudaremos con todo, incluyendo organización de la mudanza a Finlandia -búsqueda de vivienda y coche -búsqueda
de colegio y guardería para tus hijos -contacto con las autoridades, como la agencia
tributaria o el registro civil -ayuda para conocer la ciudad y las opciones para el
tiempo libre . Más info: http://bit.ly/2K2FtsH


 FRANCIA

existing monochromators; ensuring compliance with the safety regulations in
force at the Institute. You will report directly to the engineer/scientist in charge of
the service. Qualifications and experience Level 4 qualification (NVQ, HNC or
equivalent) specialising in instrumentation or materials engineering. Some initial
experience, preferably in the field of materials or x-ray diffraction, would be
appreciated. http://bit.ly/2PKR5nu

Más ofertas EURES en Francia, e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/cKMn8f

 IRLANDA:
Ofertas de empleo de la empresa de prod. cárnicos DUNBIA:
Dunbia Business: Food manufacture. Products: beef & lamb. Dunbia have been
producing quality beef and lamb products for over 40 years for multiple retailers,
foodservice outlets and wholesalers throughout the UK. We operate with the strictest
of standards in relation to animal welfare, food safety and technical quality from farm
to fork. Our production systems use the very latest in modern technology, enabling
us to operate advanced slaughter and de-boning processes, which complement the
technical requirements of our customer base
Puestos:
Despatch Operative Primary,
Trimmer Retail,
Quality
assurance assistant,
Inake operative retail,
General operative retaill,
General operative primary,
Despatch operative retail,
Assistnat team
leader.
Todas las descripciones de los puetsos ofertados y como solicitarlos en:
http://bit.ly/2n5xaU4

Instrument Techincian
You will be responsible for: the preparation and characterisation of mosaic
crystals for neutron monochromators; ensuring that the experimental equipment
in the laboratory is maintained and kept in good working order; monitoring the
maintenance of the x-ray generator; mounting and aligning crystals on the
mechanical assemblies of the monochromators; maintaining the Institute’s

HEALTH CARE ASSISTANTS: Ofertas de empleo de diferentes partes de Irlanda.
Puedes verlas todas en:
http://bit.ly/2n5xaU4

Ofertas de empleo en Irlanda en Jobs Ireland, Servicio Público de
Empleo: www.jobsireland.ie

http://goo.gl/rlfNS5

 NORUEGA
Más ofertas EURES en Irlanda, e información sobre condiciones de
vida y trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/FEO0TV

 ISLANDIA:

WWW.EURES.IS/ENGLISH

 HOLANDA:
operario de logística de la empresa INDITEX para trabajar en
Lelystad:
http://bit.ly/2NfDrHs
Ofertas EURES en Holanda e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/Q5JYUG
Trabajar en Holanda: información en español:

Conductores de autobús para sede en Stavanger (Noruega) Plazo:
21/11/2019
Requisitos: Carnet de conducir D + CAP en vigor 6 meses de experiencia
Buena atención al cliente e integración en equipo de trabajo Realización de Curso
previo a la incorporación, de idioma y cultura noruega. la El curso de idioma puede
obtener financiación EURES/YFEJ (hasta 2000 €). Sólo candidatos de hasta 35
años pueden recibir ayuda para el curso.
Conocimiento de idioma inglés: no
necesario pero valorable Se pretende crear puestos de trabajo estables y
permanentes, en el área de Stavanger. La empresa proveerá de formación
específica una vez superado el curso de idioma. El salario y otras condiciones se
establecerán de acuerdo con los acuerdos colectivos vigentes: Salario base desde
37000 €; el salario medio es de aproximadamente 40000 €. Bonificaciones por
turnicidad y horas extraordinarias. Otros beneficios sociales: ayudas para pago de
gimnasio, reuniones sociales y otras ventajas. http://bit.ly/2r6XhvP

4 puestos, pintor de carrocería del automóvil. Inglés (Car painter)
Adecco Norge AS https://www.adecco.no Adecco Norge AS is one of the biggest
staffing agencies in Norway and worldwide. We employ about 6000 people in
different branches (construction, automotive, health sector, hospitality,…) in Norway
Job description Groundworks, filling, grinding, painting and polishing of car body.
Work using water based paints. Skills requirements: Education: vocational school +
journeyman English minimum B1 Type of work contract: Permanent contract +
assignments Starting date When the candidate is ready /within 1 month Working
hours Minimum 37,5 / week Place of work Norway – different cities Salary 200 –
220NOK/hour (gross) / 21 – 23€/hour (gross) Other information (accomodation

support, relocation package, bonuses…) Help to find accommodation and establish
in Norway (tax office, registering in the Norwegian system) Covering the costs of the
1st month accommodation – up to 5000NOK / 515€ Covering the costs of the 1st
travel to Norway – up to 1500NOK / 155€ http://bit.ly/33agtah

4 puestos, chapista del automóvil. Inglés (panel beater)
Adecco Norge AS https://www.adecco.no Adecco Norge AS is one of the biggest
staffing agencies in Norway and worldwide. We employ about 6000 people in
different branches (construction, automotive, health sector, hospitality,…) in Norway
Job description Removing, repairing and replacing damaged parts of the car body
(using car frame and measurement tools); making or forming panels to replace
damaged ones; filling, grinding; repairing dents using fillers; working with spot-repair
or smart-repair technique Skills requirements: Education: vocational school +
journeyman certificate English minimum B1 Other information (accomodation
support, relocation package, bonuses…) Help to find accommodation and establish
in Norway (tax office, registering in the Norwegian system) Covering the costs of the
1st month accommodation – up to 5000NOK / 515€ Covering the costs of the 1st
travel to Norway – up to 1500NOK / 155€ http://bit.ly/33agtah

Más ofertas EURES en Noruega e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en http://goo.gl/BURfpk
Ofertas de empleo en Noruega (en
inglés):https://www.nav.no/workinnorway/

 SUECIA
SWEDEN NEEDS CHEFS

Tres ofertas de empleo de chefs activas:
cocineros para Karlskrona: http://bit.ly/2JMN3ra
cocineros para a Hooks Herrgard: http://bit.ly/2lkVNvC
cocineros para Restaurante Bistro: http://bit.ly/2nsnAeg
Más ofertas EURES en Suecia e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en:
http://bit.ly/2T8nDqn



SUIZA
INSTALADOR / TÉCNICO DE ASCENSOR (travail.swiss 240224275) Nº
de puestos: 3
Lugar: SUIZA (Región de Zürich y Berna) Fecha: 29/07/2019 Jobconnector (ZH) AG
es una empresa intermediaria suiza con sede en Zürich (www.jobconnector.ch) que

busca instaladores / técnicos de ascensor Descripción del puesto: Instalará solo o
en equipo los ascensores en edificios nuevos o realizará mantenimiento,
reparaciones y conversiones independientes. Se encargará del montaje completo
de los componentes mecánicos, electromecánicos y electrónicos y de la puesta en
marcha de nuevas plantas. Tendrá en cuenta las normas y reglamentaciones
estatutarias. Perfil del candidato: Título de mecánico, electricista o polimecánico
Conocimientos de alemán. En su caso también francés, italiano o español
Permiso de conducir B Experiencia laboral de al menos dos años como instalador
de ascensores
Nacionalidad de un país de la Unión Europea
http://bit.ly/2WNvZ9O

 REINO UNIDO:
CARE ASSISTANTS nº puestos: 30
Roles and responsabilities: Duties of that role would include assisting with personal
care, supporting with food preparation, providing companionship and other related
tasks as required. Essential : Good English Must be happy to provide personal care
DBS registered online or willing to apply A driver license is essential for this role. All
applicants must be living locally or willing to relocate to the areas we operate in.
Who does Alpenbest Care help ? Our service users include a range of people, from
the independent, to those who have particular high level or complex needs,
http://bit.ly/2nozwxr

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD



 REP.CHECA:

Your First EURES Job y REACTIVATE

AT&T Customer Care Representative (ENGLISH + SPANISH /
FRENCH)
Description As a Customer Care Representative, you’ll be the voice of AT&T for the
millions of customers using our U-verse service – a premiere bundle of advanced TV
services, high speed internet, and digital home phone. You’ll play a vital role in
shaping the customer experience on everything from general billing and service
inquiries to troubleshooting and scheduling repairs. We’re offering a chance to gain
valuable experience along with access to the resources you need to make an impact
on your future – and ours. Delivering best-in-class service is just the beginning. At
AT&T, we’re dedicated to keeping our customers connected with the people,
entertainment and information they care about most. Whether you’re a fresh
graduate or have experience, we have the perfect opportunity to join our growing
team and find out just how far a career at AT&T can take you. http://bit.ly/2WELXTD




-

Si una empresa te ha propuesto ser entrevistad@ y/o
contratarte para trabajar en otro país europeo, por una
duración igual o superior a seis meses, EURES puede
ayudarte con los gastos de desplazamiento y de
integración.
-

Toda la información en:
-

http://bit.ly/2DI7t0K

EURES EN TU SMARTPHONE:

EURES España:
https://www.facebook.com/EuresSpain

EURES España en Twitter:
https://twitter.com/EuresSpain

El blog de EURES España:
http://euresspain.blogspot.com.es

Eures España en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/11204861

Disponible para iOS (iphone) y Android. Búscala en las
Appstore.
CHAT EURES TODOS LOS VIERNES EN:
http://goo.gl/vxS4QX

