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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Ingeniero Técnico de Formación 
Química, Mecánica o Mantenimiento 
en Bizkaia 

27/03/17 

Compañia internacional de multi-división en el mercado de 
productos industriales para el mantenimiento general,precisa 
de un Ingeniero Técnico de formación Química, Mecánica o 
Mantenimiento para cubrir las provincias de Bizkaia, 
Cantabria, Burgos y Palencia. 

Enviar CV al apartado de correos nº 
93, 48920 Portugalete - Bizkaia, 
referencia: 201703-099 

Bizkaia 

Técnicos del Montaje en Bizkaia 27/03/17 

EKIN S.COOP, COMPAÑÍA DE TECNOLOGIA DE BROCHADO Y 
LAMINADO líder en su sector, con implantaciones en México, 
India y Brasil y miembro de Ner Group, precisa personas para 
incorporar en su sede de Amorebieta,   
TÉCNICOS DE MONTAJE (FPII/CFGS MECÁNICA O SIMILAR) 
 
Integrándose en el área de montaje de la división de 
maquinaria, se encargarán de realizar tareas de montaje, 
ensayo, puesta en marcha y servicio técnico de equipos y 
maquinaria en taller propio y posteriormente en las 
instalaciones del cliente; asesoramiento técnico a cliente, 
diagnóstico y resolución de problemas; y coordinación de 
trabajos. 

Inscribirse en la web 
https://www.seleccionformacion.com
/ofertas/oferta.aspx?IdReg=1799 
referencia10532 

Bizkaia 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Responsable de oficina técnica en 
Bizkaia 

27/03/17 

Pyme Industrial dedicada al diseño, fabricación y postventa 
de Sistemas y Equipos de Elevación, precisa incorporar en sus 
instalaciones situadas en el área del gran Bilbao, 
RESPONSABLE OFICINA TÉCNICA (EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
ELEVACIÓN). 
En dependencia de la Gerencia e integrado en el 
Departamento Técnico se ocupará fundamentalmente de 
tareas relacionadas con: 
Elaboración de Anteproyectos. 
Estudio de viabilidad de estructuras de soporte de grúas y 
cálculo dimensional. 
Elaboración de planos para proveedores (Oxicortes) y de los 
planos mecánicos para taller. 
Planificación y coordinación de las cargas de trabajo en taller 
manteniendo contacto permanente con el mismo. 
Elaboración de manuales y certificaciones necesarios para el 
cierre de proyectos. 
El puesto se adapta a un Ingeniero Técnico o Superior 
Mecánico, conocedor del cálculo estructural, que aporte una 
experiencia mínima de 3 años en funciones similares, 
desarrollada en empresas fabricantes de bienes de equipo, 
ingenierías, etc. 
Conocimientos amplios de AUTOCAD valorándose el 
conocimiento de 3D. 
Capacidad de trabajo en equipo y polivalencia para el 
desempeño del puesto en un entorno Pyme. 

Inscribirse en la web 
https://www.seleccionformacion.com
/ referencia 10528 

Bizkaia 



 
 

3 
 

Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Gerente en Bizkaia 27/03/17 

Importante y consolidada empresa dedicada a la prestación 
de servicios de LIMPIEZA PROFESIONAL y otros servicios 
complementarios, con una dilatada trayectoria en su sector y 
ubicada en Bilbao, precisa la incorporación de un GERENTE. 
 
En dependencia directa del Consejo de Administración, su 
misión será la de llevar a cabo la dirección general de la 
empresa, liderando la gestión estratégica y operativa y 
desarrollando las funciones de planificación, organización, 
coordinación, apoyo operativo y control de la actividad de las 
distintas áreas funcionales: comercial-marketing, producción, 
recursos humanos, administración y sistemas. 
Se requiere una persona con titulación superior (LADE, 
Económicas, Derecho económico o equivalentes), 
valorándose otra formación o postgrados en gestión 
empresarial. 
Se precisa de experiencia previa contrastada en cargos de 
similar naturaleza y responsabilidad, valorándose muy 
positivamente aquella desarrollada en ámbito del sector 
servicios. 
Buscamos un profesional con alto dinamismo y flexibilidad, 
con capacidad de relación a distintos niveles, proclive al 
trabajo en equipo y a la mejora continua y la innovación.  

Inscribirse en la web 
https://www.seleccionformacion.com
/ referencia 10529 

Bizkaia 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Delegado Comercial en Bilbao 27/03/17 

Importante empresa asturiana de proyección nacional 
selecciona un Delegado Comercial para Bilbao. 
Su labor se centrará en la venta de una amplia gama de 
productos exclusivos de alta calidad relacionados con la 
metalistería decorativa, iluminación y decoración. 
Precisamos una persona joven con facilidad para la 
comprensión y transmisión de ideas que sirva de enlace entre 
el cliente y la empresa, capaz de canalizar proyectos 
vinculados a la arquitectura, el interiorismo y el diseño. 

Enviar CV con foto reciente a 
rrhh@alesgrupo.com. Ref: DELEGADO 
COMERCIAL BILBAO 

Bizkaia 

Responsable de Fabricación y 
Logística en Bizkaia 

27/03/17 

Nuestro cliente es una empresa industrial situada en el 
Duranguesado, reconocida en su sector y especializada en la 
fabricación de componentes, principalmente dirigidos al 
sector auxiliar de automoción. En estos momentos precisa 
incorporar un Responsable de Fabricación y Logística.  
 
En dependencia de la Gerencia serán sus funciones; 
programar, planificar y definir la estrategia de producción, 
gestionar los stocks de materia prima y de producto 
terminado para asegurar la disponibilidad en términos de 
tiempo, cantidad y calidad. Así mismo se responsabilizará de 
controlar paros, productividades y eficiencia así como 
gestionar producto rechazado con apoyo del Departamento 
de Calidad. 
 
Se incorporará en un puesto de interesante contenido 
profesional, integrándose en una empresa industrial de gran 
especialización y reconocida por la calidad de sus productos. 
La retribución económica será competitiva y adaptada al 
perfil del puesto. 

Inscribirse en la web 
https://www.campo-ochandiano.com 
con la ref:4939 

Bizkaia 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Responsable de Prevención 
(Diplomado en Enfermería) en 
Bizkaia 

27/03/17 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO, precisa Responsable de 
Prevención (Diplomado/a en Enfermería). 
  
En dependencia del Responsable de los Servicios Médicos 
realizará las funciones propias del Área de Medicina del 
Trabajo, tales como la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, planificación e implementación de protocolos 
sanitarios al efecto, programas de promoción de la salud, etc. 
Así mismo prestará asistencia sanitaria a los trabajadores de 
la entidad y asistirá las urgencias médicas a los trabajadores 
del resto de empresas relacionadas. Como miembro del Dpto. 
de Prevención colaborará dentro del mismo en cuantas 
funciones sean de su competencia y otras asociadas a su 
ocupación: 
 
Modalidad contractual de RELEVO, retribución 
correspondiente al GRUPO II, BANDA I, NIVEL 6 del Convenio 
Colectivo (BOE 11.01.2006, Resolución de 21 de diciembre de 
2005 de la Dirección General de Trabajo). Procedimiento de 
selección: concurso. El plazo de recepción de candidaturas 
finalizará el próximo 2 de abril de 2017. 

Inscribirse en la web 
https://www.campo-ochandiano.com 
con la ref:4934 

Bizkaia 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Secretario/a General Técnico en 
Bizkaia 

27/03/17 

El consejo superior de cooperativas de Euskadi, entidad de 
carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas 
vascas en materia cooperativa, precisa incorporar en su sede 
de Vitoria - Gasteiz un Secretario/a General Técnico. 
El/la secretario/a General Técnico depende de la presidencia 
del consejo y ejerce la dirección ejecutiva y coordinación 
técnico-administrativa del consejo y vela por su eficacia y 
funcionamiento, siguiendo los objetivos y actuaciones 
derivados del plan estratégico y las directrices del pleno del 
consejo, órgano en el que participa como secretario del 
mismo. 
 
Se piensa en un titulado/a superior universitario que aporte 
una notable experiencia de gestión empresarial, 
preferiblemente con un buen conocimiento del movimiento 
cooperativo vasco. 

Enviar CV a seleccion@lks.es 
indicando referencia (01/17) 

Bizkaia 

Mandrinadores Oficiales  CNC en 
Bizkaia 

27/03/17 
Mecanizados Mepatrol, S.L. precisa Mandrinadores oficiales 
de 1ª y 2ª para CNC y Convencional y Fresadores CNC 
oficiales de 1ª y 2ª. 

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com Bizkaia 

Fresadores Oficiales CNC en Bizkaia 27/03/17 
Mecanizados Mepatrol, S.L. precisa Mandrinadores oficiales 
de 1ª y 2ª para CNC y Convencional y Fresadores CNC 
oficiales de 1ª y 2ª. 

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com Bizkaia 

Mandrinadores Oficiales en Bizkaia 27/03/17 
Mecanizados Mepatrol, S.L. precisa Mandrinadores oficiales 
de 1ª y 2ª para CNC y Convencional y Fresadores CNC 
oficiales de 1ª y 2ª. 

Enviar CV a: mepatrol@mepatrol.com Bizkaia 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Cocinero/a en Bizkaia 27/03/17 
Se necesita Cocinero/a con amplia experiencia en Cocina 
Vasca. Para restaurante de 1º nivel en el centro de Bilbao. 
Disponibilidad inmediata. 

Enviar CV a: 
cristina@gestoriaelcano33.com 

Bizkaia 

Encargado de Obra en Bizkaia 27/03/17 
Se necesita Encargado de Obra para el sector de la pintura. 
Incorporación inmediata. 

Enviar CV a: 
encargados2017@outlook.es 

Bizkaia 

Fresador Convencional en Bizkaia 27/03/17 
Empresa de Abadiño necesita un Fresador Convencional con 
experiencia. 
Se valorará experiencia en troquelería y torno convencional. 

Enviar CV a: 
administracion@newfepa.com o 
Llamar al teléfono 946812162 

Bizkaia 

Comercial de Seguros en Bizkaia 27/03/17 Se necesita un comercial de seguros. Enviar CV a: jorge@jmagencia.com Bizkaia 

Comercial en Bizkaia 27/03/17 
Se necesita un comercial con experiencia en el sector 
inmobiliario. 

Enviar CV a: info@bkinmobiliaria.com Bizkaia 

Aprendiz de Carnicero en Bilbao 27/03/17 
Se necesita un aprendiz de carnicero para Carnicería en 
Bilbao, edad 16-17 años. 

Llamar al teléfono 656790890 Bizkaia 

Camarero/a en Barakaldo 27/03/17 Se necesita camarero/a para cafetería en Barakaldo. 
Entregar CV en cafetería Tempus, 
plaza Bide-Onera, Barakaldo. 

Bizkaia 

Oficial Carpintería Metálica en 
Bizkaia 

27/03/17 
Se necesita Oficial Carpintería Metálica para montaje y para 
Fabricación de ventanas, cerramientos..etc 

Llamar al teléfono 699426481 Bizkaia 

Cocinero en Bilbao 27/03/17 
Se necesita Cocinero para bar de pintxos en el centro de 
Bilbao. Posibilidad de media jornada. 

Entregar CV a 
sukaldari2015@gmail.com 

Bizkaia 

Licenciada en derecho o económicas 
en Bizkaia 

27/03/17 
Se necesita Licenciada en derecho o económicas con 
experiencia en Administración de Fincas. 

Llamar al teléfono 696453576 Bizkaia 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Oficiala de Peluquería en Bizkaia 27/03/17 
Peluquería necesita Oficiala de Peluquería con experiencia y 
espíritu de sacrificio. 

Llamar al teléfono 639105732 o 
enviar CV a 
jdcpeluqueros@hotmail.com 

Bizkaia 

Instalador eléctrico en Bizkaia 27/03/17 
Se necesita Instalador eléctrico con experiencia en el montaje 
de bandeja metálica y conexionado (industrial). 

Llamar al teléfono 673645536, de 
lunes a viernes de 8:00 a 19:00. 

Bizkaia 

Asesor inmobiliario en Bilbao 27/03/17 
Se necesita Asesor Inmobiliario con experiencia en el sector, 
para Bilbao. 

Enviar CV a javier@jchservices.es Bizkaia 

Oficiala de Peluquería en Erandio 27/03/17 Se necesita Oficiala de Peluquería, zona Erandio. Llamar al teléfono 944676103 Bizkaia 

Peluquera/o en Bilbao 27/03/17 
Se necesita Peluquera/o con 5 años de experiencia. 
Imprescindible corte Caballero. Santutxu 

Llamar al teléfono 944733973 Bizkaia 

Emprendedores en Gipuzkoa 23/03/17 
NUEVOS/JÓVENES EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS.- de 
perfil netamente comercial, con conocimientos del mundo 
del vino y manejo de las redes sociales. 

Interesados enviar su curriculum a:  
vinatelia@gmail.com 

Gipuzkoa 

Charcutero/as en Gipuzkoa 27/03/17 Se necesitan Charcuteros/as que sepan cortar filetes. 
Llamar al teléfono 665338790 llamar 
de 9:30 a 14:00 

Gipuzkoa 

Ejecutivo/as Comerciales en 
Gipuzkoa 

27/03/17 CMGIPUZKOA necesitan Ejecutivo/as Comerciales.  
Enviar CV a cv@cmgipuzkoa.com con 
la referencia cmgipuzkoa 

Gipuzkoa 

Calderero Oficial de 1ª en Gipuzkoa 27/03/17 
Ondozabal, grupo de empresas de Mecanizado Industrial, en 
proceso de crecimiento precisa incorporar un Calderero 
Oficial de 1ª 

Enviar CV a 
seleccion@ondozabal.com indicando 
ref Calderero. 

Gipuzkoa 

Soldadores Oficiales de 1ª en 
Gipuzkoa 

27/03/17 
Ondozabal, grupo de empresas de Mecanizado Industrial, en 
proceso de crecimiento precisa incorporar un Soldadores 
Oficial de 1ª 

Enviar CV a 
seleccion@ondozabal.com indicando 
ref Soldador 

Gipuzkoa 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Fresador CNC en Gipuzkoa 27/03/17 
Ondozabal, grupo de empresas de Mecanizado Industrial, en 
proceso de crecimiento precisa incorporar un Fresador CNC. 

Enviar CV a 
seleccion@ondozabal.com indicando 
ref Fresador 

Gipuzkoa 

Tornero CNC en Gipuzkoa 27/03/17 
Ondozabal, grupo de empresas de Mecanizado Industrial, en 
proceso de crecimiento precisa incorporar un Tornero CNC. 

Enviar CV a 
seleccion@ondozabal.com indicando 
ref Tornero 

Gipuzkoa 

Mozo de almacén en Gipuzkoa 27/03/17 
Ondozabal, grupo de empresas de Mecanizado Industrial, en 
proceso de crecimiento precisa incorporar un Mozo de 
almacén. 

Enviar CV a 
seleccion@ondozabal.com indicando 
ref Mozo 

Gipuzkoa 

Calderero Oficial de 1ª en Gipuzkoa 27/03/17 
Calderería de aceros dulces e inoxidables S.A. precisa de un 
Oficial Calderero. 

Enviar CV a cadinox@cadinox.com Gipuzkoa 

Soldador Oficial de 1ª en Gipuzkoa 27/03/17 
Calderería de aceros dulces e inoxidables S.A. precisa de un 
Oficial Soldador 

Enviar CV a cadinox@cadinox.com Gipuzkoa 

Tornero Torno Convencional en 
Gipuzkoa 

27/03/17 
Talleres Arróspide precisa incorporar un Tornero de torno 
convencional. 

Enviar CV a 
torneroconvencional@gmail.com o 
Llamar al teléfono 608770816 

Gipuzkoa 

Encofrador - Albañil en Gipuzkoa 27/03/17 
Empresa de construcción precisa de un Encofrador/Albañil 
con carnet de conducir B y Carnet de Grúa Torre. 

Llamar al teléfono 687403441 Gipuzkoa 

Licenciada en Administración y 
Finanzas en Gipuzkoa 

27/03/17 
Empresa situada en Oarsaldea precisa Licenciada en 
Administración y Finanzas, con dominio del inglés, menor de 
40 años y con experiencia. 

Enviar CV a errhh15@hotmail.com Gipuzkoa 

Camarero/a en Irún 27/03/17 
Bar céntrico de Irún necesita camarero/a residente en Irún o 
alrededores, imprescindible francés, buena presencia y 
amplia experiencia. Disponibilidad total. 

Llamar al teléfono 647742019 / 
649933420. 

Gipuzkoa 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Dependientas en Gipuzkoa 27/03/17 Cafetería busca dependientas con experiencia. Enviar CV a donostikafe@gmail.com Gipuzkoa 

Odontólogo en Beasain 27/03/17 Se necesita Odontólogo en Beasain. Jornada completa. 
Enviar CV al apartado de correos 28, 
Beasain. 

Gipuzkoa 

Peluquera en Gipuzkoa 27/03/17 
Peluquería Art Decó selecciona peluquera. Incorporación 
inmediata. 

Entregar CV en Avenida 
Zumalakarregi, 13 bajo. 

Gipuzkoa 

Cocinero en Hodarribia 27/03/17 
Se necesita Cocinero en Hondarribia. Incorporación 
inmediata. 

Llamar al teléfono 607659704 Gipuzkoa 

Camarera en Gipuzkoa 27/03/17 Se necesita Camarera para centro comercial Txingudi. Entregar CV en bar Ugalde. Gipuzkoa 

Ayudante de cocina en Orio 27/03/17 
Se necesita Ayudante de cocina con experiencia. Restaurante 
Oliden, Orio. 

Llamar al teléfono 
609705965/943830107 

Gipuzkoa 

Camareo/a en Orio 27/03/17 
Se necesita Camarero/a con experiencia. Restaurante Oliden, 
Orio. 

Llamar al teléfono 
609705965/943830107 

Gipuzkoa 

Camarero/a en Azpeitia 27/03/17 Se necesita Camarero/a con experiencia. Zona de Azpeitia Enviar CV a tabenari@hotmail.com Gipuzkoa 

Cocinero/a en Azpeitia 27/03/17 Se necesita Cocinero/a con experiencia. Zona de Azpeitia Enviar CV a tabenari@hotmail.com Gipuzkoa 

Chóferes en Gipuzkoa 27/03/17 
Se necesitan 3 chóferes con experiencia, carnet C+E de 
Tolosaldea o Gohierri. 

Enviar CV a 
Curriculumgidaria@gmail.com 

Gipuzkoa 

Esteticien en Gipuzkoa 27/03/17 
Se necesita Esteticista con experiencia mínima de 3 ños. 
Formación en manos y pies. Se valorará conocimiento de 
uñas de gel y porcelana. Jornada completa 

Llamar al teléfono 660102508 Gipuzkoa 

Chófer de camión en Gipuzkoa 27/03/17 
Se necesita chófer de camión para transporte 
nacional/internacional 

Llamar al teléfono 943360772 Gipuzkoa 

Aprendiz de Carnicero en Beasain 27/03/17 Se necesita chico con experiencia para carnicería en Beasain. Llamar al teléfono 657795967 Gipuzkoa 
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Descripción Plazo Funciones Contacto Provincia 

Técnico de comunicaciones y 
seguridad en Araba 

26/03/17 
Precisamos una persona para trabajar en Vitoria-Gasteiz, en 
una Sociedad Pública perteneciente al Gobierno Vasco. 
Técnico de comunicaciones y seguridad. 

Inscripción antes del 26 de marzo a 
través de www.ieteam.es - ofertas de 
empleo. 

Araba/Álava 

Mecánico para maquinaria de 
construcción en Araba 

27/03/17 Se necesita Mecánico para maquinaria de construcción y O.P. Llamar al teléfono 945260377 Araba/Álava 

Ayudante de cocina en Araba 27/03/17 
Se necesita Ayudante de cocina con experiencia en Pintxos. 
Para jornadas completas. 

Enviar CV a: txastola@hotmail.com Araba/Álava 

Camareras en Araba 27/03/17 
Se necesitan Camareras de barra con experiencia en Pintxos. 
Para jornadas completas. 

Enviar CV a: txastola@hotmail.com Araba/Álava 

Cocineros en Araba 27/03/17 Se necesitan Cocineros. Enviar CV a: innovarroz@gmail.com Araba/Álava 

Ayudantes de cocina en Araba 27/03/17 Se necesitan Ayudantes de cocina. Enviar CV a: innovarroz@gmail.com Araba/Álava 

Camareras en Araba 27/03/17 Se necesitan Camareras de barra y sala. Enviar CV a: innovarroz@gmail.com Araba/Álava 

Freganchinas en Araba 27/03/17 Se necesitan Freganchinas. Enviar CV a: innovarroz@gmail.com Araba/Álava 

Administrativo/a en Araba 27/03/17 

Inmobiliaria Perales precisa cubrir el puesto de 
Administrativo/a. Se valorará la empatía y capacidad para 
relacionarse con los clientes, el trabajo en equipo, así como 
los conocimientos informáticos (excel, outlook....). 
La incorporación será inmediata, garantizando 
confidencialidad durante el proceso de selección. 
Se ofrece contrato indefinido con sueldo más incentivos. 
Programa personalizado de formación. 

Enviar CV a: 
inmobiliaria@peralesdigital.com 

Araba/Álava 

 


