EMPRESA

PERFIL

AGENTES - ASESORES/AS DE SEGUROS
Funciones: Comercialización de productos de aseguramiento y financieros a particulares y Pymes
Requisitos: Estudios medios y conocimientos de Ofimática
Se ofrece: Contrato de agencia / autónomo. Plan de carrera y apoyo económico por parte de la empresa

ASISTENTA/E DE PERSONAS DEPENDIENTES
Requisitos: Formación en Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Aux. de
Clínica o Cuidados auxiliares de Enfermería
Se ofrece: Contrato por obra o servicio. Jornada completa o media jornada

PERSONEL POUR SECTEUR CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIQUE

AL&CO

-

Peintre intérieur et extérieur
Mécanicien tp
Maçon coffreur, bancheur et finisseur
Maçon traditionnel
Soudeur
Menuisier bois
Menuisier aluminium
Charpentier
Plaquiste plâtrier jointeur
Carreleur

PROJET PERSONNEL DU BUREAU (Aéronautique)
AUTOMOTIVE MÉCANICIEN
Requisitos: Personnes qualifiées avec Français et / ou Basque
Se ofrece: Intérim / CDD / CDI

BAICALL
Telecomunicaciones

COMERCIAL
Para venta directa de telecomunicaciones en ámbito residencial
Requisitos: Presencia y don de gentes
Se ofrece: Contrato indefinido. Salario + comisiones

CARPINTEROS/AS DE MADERA
Funciones: Trabajos de taller y obra
Requisitos: Con experiencia en el sector de la madera.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de indefinido

CAMAREROS/AS
Para bar-restaurante de Donostia
Requisitos: Personas con experiencia. Se valora tener conocimientos de Idiomas y buena presencia.
Se ofrece: Contrato temporal o indefinido a jornada completa

COCINERO/A
ASOCIACION DE
HOSTELERIA DE
GIPUZKOA

Para restaurante de Donostia
Requisitos: Experiencia demostrable. Es imprescindible la rapidez, la organización, una buena gestión de la persona
y ganas de trabajar.
Se ofrece: Contrato indefinido a jornada completa
Importante empresa en expansión del sector de la alimentación necesita para sus tiendas ubicadas en diferentes
zonas de GIPUZKOA los siguientes perfiles

ENCARGADO/A DE PESCADERIA
Será el/la responsable de la dirección, control y toma de decisiones del funcionamiento de la tienda
Funciones: Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la tienda. Gestionar y dirigir al equipo de trabajo,
orientando sus acciones hacia los objetivos establecidos por la empresa. Mantenimiento y gestión de los productos
en tienda. Excelente atención al cliente y control y cierres de caja.
Requisitos: Experiencia en gestión de equipos (dirección, seguimiento y motivación). Iniciativa y creatividad.
Responsabilidad, autonomía y clara orientación al cliente
Se ofrece: Contrato temporal.

ALMACENERO - REPARTIDOR/A
BOKARTA
Pescados y mariscos

Será el encargado/a de recepcionar la mercancía y efectuar el transporte de la misma a nuestros puntos de venta.
Funciones: Tareas de carga y descarga del material .Preparación y manipulación de pedidos.
Requisitos: Experiencia en el manejo de carretillas elevadoras. Iniciativa, responsabilidad, autonomía y capacidad
de trabajo en equipo. Carnet de camión C1 + CAP.
Se ofrece: Contrato temporal.

DEPENDIENTA/E DE PESCADERIA
Funciones: Atención y asesoramiento al cliente. Manipulación, elaboración y preparación del pescado. Mantener el
producto bien presentado y en buen estado. Cobro del producto. Mantener el orden y la limpieza en el puesto de
trabajo.
Requisitos: Experiencia mínima de 6 meses en la preparación de pescado. Orientación y vocación hacia el cliente.
Capacidad de trabajo en equipo. Autonomía, iniciativa y disponibilidad horaria.
Se ofrece: Contrato temporal.

Asociación
EAUX SKADI

Para su proyecto de acompañamiento a 12 jóvenes de 18-25 años en formación de Cocina a bordo de una goleta de
40 metros, precisa:

2 EDUCADORES/AS
Requisitos: Personas jóvenes que sepa nadar, hable Francés y que sea autónoma. Se valora experiencia con
jóvenes en situación de paro

2 PROFESORES/AS DE COCINA
Requisitos: Personas jóvenes que sepa nadar, hable Francés y tenga formación en Cocina. Se valora experiencia
con jóvenes en situación de paro.

MARINERO/A
Requisitos: Persona joven que sepa nadar, hable Francés y que tenga experiencia en navegación. Se valora
experiencia con jóvenes en situación de paro.

OPERARIO/A DE LIMPIEZA
Para trabajar en Donostia
Funciones: Limpieza de oficinas, comunidades o colegios. Utilización de los productos adecuados en función de la
superficie a limpiar
Requisitos: Certificado de discapacidad del 33% o superior. Experiencia previa en puestos de limpieza y residencia
por la zona de San Sebastián y alrededores.
Se ofrece: Contratación estable. Jornada parcial en función de los servicios a cubrir.

CAJERO/A – REPONEDOR/A
ADECCO

Para empresa de Distribución
Funciones: Atención al cliente, reposición de mercancías, cobro y arqueo de caja
Requisitos: Certificado de discapacidad del 33% o superior. Experiencia previa en puestos de atención al cliente y
vehículo propio.
Se ofrece: Contrato temporal. Jornada parcial.

OPERARIO/A DE LIMPIEZA
Para trabajar en Donostia
Funciones: Limpieza de oficinas, comunidades o colegios. Utilización de los productos adecuados en función de la
superficie a limpiar
Requisitos: Pertenecer a los grupos de Fundación Adecco (personas mayores de 45 años, personas con discapacidad,
mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, mujeres víctimas de violencia de género y deportistas/exdeportistas).
Experiencia previa en puestos de limpieza y residencia por la zona de San Sebastián y alrededores.
Se ofrece: Contratación estable. Jornada parcial en función de los servicios a cubrir.
Empresa de trabajo temporal precisa para sus clientes personas que dispongan de vehículo (preferiblemente), serias,
comprometidas y con total disponibilidad, en las siguientes ocupaciones:

ADMINISTRATIVA/O COMERCIAL
Funciones: Emisión de albaranes, control y seguimiento se entregas, atención al cliente y telefónica, contabilidad,
facturación,…..
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años y bilingüe Francés o Inglés.

CALDEREROS/AS
ZITAP

Funciones: Fabricación de piezas de soldadura, montaje de las mismas, interpretación de planos, uso de soplete,
etc…..
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años y, valorable, experiencia en el manejo de maquinaria
industrial.

OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA
Funciones: Limpieza industrial de oficinas y pabellones
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años y, valorable, experiencia en el manejo de maquinaria
industrial.

MANIPULADORES/AS DE PESCADO
Funciones: Limpieza, manipulado, clasificación, corte, fileteado, envasado y paletizado de pescado
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años.

ALMACENEROS/AS
Funciones: Recepción, almacenamiento, control de calidad, entradas, conservación y salidas
materiales/mercancías.
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años, carnet de carretillero e informática a nivel usuario.

OPERARIOS/AS DE POLIESTER
Funciones: Fabricar piezas de poliéster, fondear, imprimir, dar base, laca, ligado y acabado de las mismas.
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años.

de

OPERARIOS/AS DE FABRICA
Funciones: Cadenas de montaje, verificación de piezas, producción, etc…..
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años.

CAMAREROS/AS
Funciones: Servicio y atención al cliente, preparación y mantenimiento de áreas de trabajo, utensilios y equipos,
recogida y limpieza de instalaciones (barra, mesas, terrazas,…), facturación y cobro.
Requisitos:. Imprescindible experiencia mínima de 2 años.

COCINEROS/AS
Funciones: Elaboración de menús, bocadillos y platos combinados
Requisitos:. Imprescindible experiencia mínima de 2 años.
En todos los casos se ofrece contrato de duración determinada

DEPENDIENTE/A DE COMERCIO TEXTIL
Funciones: Venta y asesoramiento a clientes, control de almacén, introducción y verificación de pedidos, reponer,
doblar, etiquetar, recoger, limpieza y mantenimiento del espacio.
Requisitos: Persona responsable, dinámica y con disponibilidad de horario. Experiencia con el trato al cliente (venta
asistida-personalizada). Habilidades sociales. Se valorarán el nivel de estudios, los idiomas, el interés y práctica por
los deportes y los conocimientos y afición sector moda.
FEDERACION MERCANTIL Imprescindible presentar el CV con fotografía reciente, fecha de nacimiento, nacionalidad y CP-lugar de residencia.
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa. Horario de mañana y tarde. Disponibilidad de lunes a domingo con
DE COMERCIANTES DE
los descansos establecidos legalmente.
GIPUZKOA

OPERARIO/A DE LIMPIEZA

INTEGRA

Para limpieza manual y mecanizada de polideportivos de Donostia.
Requisitos: Personas autónomas, responsables y resolutivas con certificado de discapacidad del 33% o superior,
carnet de conducir y vehículo. Se valora experiencia en tareas de limpieza.
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa (35 horas/semana). Turnos rotativos (de 5h a 11h, de 10h a 16h y
de 16h a 22 h) de lunes a domingo + festivos. Salario bruto mensual de 920,50€.

GUIDES TOURISTIQUES

AGENCE ULISS

Funciones: Guide pour Pays Basque
Requisitos: Français et Anglais exigées. Bonne culture et connaisance du pays basque.
Se ofrece: CDD. Pour vacations

RESIDENCE
SOKOBURU

HOMME / FEMME DE MENAGE
Funciones: Menage d’appartament dans residence de tourisme
Requisitos: Si possible personne ayant déjà fait des ménages.
Se ofrece: Contrat d’extra à la journée

PERSONAL DE HOSTELERIA
Funciones: Atención al cliente, limpieza y preparación de productos.
Requisitos: Más de 18 años. Disponibilidad completa de trabajo en verano. Habilidades para trabajar en equipo.
Experiencia en atención al cliente.
Se ofrece: Contrato temporal de 3 meses prorrogable a indefinido. Jornada parcial (15h semanales)
KUPEL TOKI

MOZOS/AS ALMACEN / CARRETILLEROS/AS
Para empresas de la zona de Donostia, Bergara y Zestoa
Requisitos: Experiencia en tareas de carga y descarga, picking, preparación de pedidos, pesaje, etiquetaje e
introducción de datos en sistema informático. Certificado de carretillas en vigor. Disponible incorporación inmediata
Se ofrece: Contrato temporal (picos de trabajo, verano, vacaciones,……)..

PERSONAL PARA SUPERMERCADO
Puestos de Caja, Reposición, Pescadería, Charcutería, Panadería……
Requisitos: Formación reglada básica, experiencia en puesto similar y disponer de certificado de manipulador de
alimentos. Disponibilidad de incorporación inmediata y días sueltos.
Se ofrece: Contrato temporal (picos de trabajo, verano, vacaciones,……).

2 ADMINISTRATIVOS/AS
Para trabajo en áreas como RRHH o Tráfico-Logística
Requisitos: Formación universitaria en especialidades como Derecho, Administración y Dirección de Empresas o
Psicología / Relaciones Laborales. Experiencia en puesto. Conocimientos altos de Francés e Inglés.
Se ofrece: Incorporación a empresa.

TECNICO DE CALIDAD
Requisitos: Formación técnica, experiencia mínima de 3 años en puesto, preferiblemente en el sector Automoción,
y dominio de Francés.
Se ofrece: Incorporación a empresa.

PEONES DE PRODUCCION POLIVALENTES
Para trabajo en zona Donostialdea
Funciones: Labores de producción y soldadura semiautomática
Requisitos: Persona joven y dinámica con estudios de Formación Profesional en Mecanizado y experiencia de 2
años puestos similares. Experiencia en manejo y carnet de carretilla elevadora y grúa puente. Disponibilidad para
trabajar a turnos.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla. Incorporación inmediata.

OFICIALES DE OBRA CIVIL
Para trabajar cerca de la frontera en construction de pisos nuevos, casas, obras en carreteras/autopistas,
construccion de puentes…
Requisitos: Experiencia de 3 años, entender y hablar francés, carne de conducir y coche. Disponibilidad inmediata.
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa. Incorporación inmediata

OPERARIOS/AS INDUSTRIALES
Funciones: Plegar, cortar, soldar, montar y preparar piezas, programar maquinas, trabajos de manipulación
Requisitos: Experiencia de 3-6 meses y entender y hablar francés. Disponibilidad inmediata.
Se ofrece: Contrato temporal (hasta 18 meses). Jornada completa. Incorporación inmediata

OPERARIOS/AS AGROALIMENTARIOS
Funciones: Preparar pedidos, envasar pescados/carne, trabajos de manipulación
Requisitos: Experiencia de 3-6 meses y entender y hablar francés. Disponibilidad inmediata.
Se ofrece: Contrato temporal (hasta 18 meses). Jornada completa. Incorporación inmediata. Posibilidad horarios de
noche,

OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA
Funciones: Limpieza y preparación de habitaciones, bungalows y espacios públicos. Control calidad. Contacto con
clientes.
Requisitos: Experiencia de 3-6 meses, entender y hablar francés y carne de conducir y coche. Disponibilidad fines
de semana.
Se ofrece: Contrato temporal. Incorporación inmediata
Empresa de trabajo temporal de Anglet (Francia) solicita los siguientes puestos:

PEINTRES
ELECTRICIENS
PLOMBIERS
MAÇONS

MANOEUVRE BTP
SOUDEURS
MÉTALLIERS
SERRURIERS
MONTEURS EN CHARPENTES MÉTALLIQUES
CARRELEURS
CHAUDRONNIERS
PRÉPARATEUR DE COMMANDES
MANUTENTIONNAIRS
AGENTS DE PRODUCTION
AGENTS D’ENTRETIEN
FEMME DE CHAMBRE / FEMME DE MENAGE
SERVEURS
PLONGEURS
CONDUCTEURS D’ENGIS
CHAUFFEURS PL / SPL
MENUISIERS BOIS / ALU / PVC
COFFREURS / BRANCHEURS
CHARPENTIERS BOIS / METAL
PLAQUISTE / PLÂTRIER
MECANICIENS AUTO / PL / ENGINS
Requisitos: Personnes qualifiées avec Français
Se ofrece: Intérim / CDD / CDI. Dès que possible

CARRETILLERO/A
TRABAJO TEMPORAL

Para movimiento de cargas de gran tonelaje en almacén en varias empresas de la provincia de Guipúzcoa.
Funciones:. Uso de carretillas elevadoras y grúa pórtico. Control de la mercancía. Adecuación de las instalaciones
Requisitos: Personas activas, dispuestas a trabajar en equipo, habilidosas y con certificados de formación de
carretillero y de gruísta (pórtico o similar). Imprescindible experiencia en funciones similares. Carne de conducir B
para llegar al lugar de trabajo. Disponibilidad horaria y de incorporación inmediata..
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de continuar.

OPERARIO/A MADERA
Funciones: Reparación y conservación de útiles e instalaciones de la empresa
Requisitos: Persona habilidosa y activa, con buena actitud y formación a nivel de FP Madera. No necesaria
experiencia, pero sí formación. Disponibilidad total e inmediata. Buena disposición para aprender y desarrollar su
carrera profesional en el sector.
Se ofrece: Contrato temporal. Incorporación inmediata

ELECTROMECÁNICO/A
Funciones: Mantenimiento preventivo y correctivo, mecánico y eléctrico de la maquinaria de producción, carretillas
elevadoras, sistemas neumáticos, sistemas de aspiración etc, resolución de averías, instalación y puesta en marcha
de nuevas líneas de producción
Requisitos Persona habilidosa y activa, con buena actitud y formación a nivel de FP Madera. No necesaria
experiencia, pero sí formación. Disponibilidad total e inmediata. Buena disposición para aprender y desarrollar su
carrera profesional en el sector.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidades de larga duración. Salario acorde con el puesto ofertado. Se integrará
en un equipo multidisciplinar consolidado y con experiencia.

2 BARNIZADORES/AS – LIJADORES/AS
Funciones: Acabado de producto terminado, mecanizado del mismo con maquinaria adecuada para ello. Pintar,
barnizar, lijar, estucar.
Requisitos Personas con ganas de trabajar, buena actitud y experiencia en el sector de la fabricación de madera de
al menos dos años, preferiblemente en acabados. Se valora la experiencia como chapista, yesista o similar.
Disponibilidad total e inmediata. Carné de conducir para llegar al lugar de trabajo. Valorable disponibilidad para
desplazarse.
Se ofrece: Contrato temporal de larga duración. Jornada a turnos de mañana y tarde. Incorporación inmediata.

2 PINTORES/AS INDUSTRIALES
Funciones: Pintura de maquinaria y piezas grandes para la industria
Requisitos: Personas responsables, con capacidad de trabajo, resolutivas, organizadas, ordenadas y capaces de
trabajar en equipo. Experiencia acreditada. Valorable experiencia en montajes y soldadura. Carnet de conducir B
para llegar al lugar de trabajo..

Se ofrece: Contrato temporal. Incorporación inmediata

2 SOLDADORES/AS
Funciones: Soldadura TIG MIG y Semiautomática
Requisitos: Persona responsable, con capacidad de trabajo, resolutiva, organizada y ordenada con Formación
profesional en Soldadura. Imprescindible experiencia. Carnet de conducir B para llegar al lugar de trabajo.
Se ofrece: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de continuar. Jornada completa. Incorporación inmediata.

2 FRESADORES/AS - OPERADORES/AS DE CENTROS DE MECANIZADO
Funciones: Mecanización de piezas, fabricación, acabado y rebarbado de las mismas. Control de la máquina
asignada, alimentación y recogida de piezas.
Requisitos: Personas responsables, con capacidad de trabajo, resolutivas, organizada, ordenadas y con formación
de Grado Superior en Mecanizado. Imprescindible experiencia CNC. Valorable conocimientos de programación y
tornos CNC (Fagor, Heindenhain o similar). Carnet de conducir B para llegar al lugar de trabajo.
Se ofrece: Contrato temporal. Salario bruto anual de 21.000 €

4 MONTADORES/AS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
Funciones: Montaje mecánico y eléctrico de máquinas, resolución de averías. Montaje de utillajes. Montaje de
componentes. Montaje de maquinaria pesada
Requisitos: Personas responsables con capacidad de trabajo en equipo y organizadas con formación de FP
Mantenimiento o similar. Conocimientos mecánicos y eléctricos. Valorables los conocimientos en neumática e
hidráulica. Imprescindible experiencia de al menos 5 años en funciones similares. Coche para llegar al lugar de
trabajo
Se ofrece Contrato temporal de larga duración en la plantilla de la empresa

INGENIERO/A COMERCIAL
Funciones: Labores de técnico comercial, generando negocio y documentando al cliente sobre nuevos productos.
Contacto estrecho con el cliente, asistiéndole en el día a día. Aumentar el grado de satisfacción del cliente. Edición
de pre-ofertas y valoraciones. Gestión de los proyectos acordados con el cliente y supervisión de montajes. Llevar a
cabo tareas de jefe de montaje en obra cuando sea preciso, coordinando y controlando que el montaje se realiza
según lo previamente establecido. Mantenimiento de contacto con proveedores locales.
Requisitos: El perfil idóneo es el de una persona con formación universitaria en Ingeniería o Ciclo de Grado Superior
con conocimientos en áreas mecánicas, neumáticas y electrónicas (se valoran conocimientos de calderería). Alta
capacidad de gestión y negociación, buenas dotes de comunicación y versatilidad comercial/técnica. Experiencia
probada de al menos 2 años en puesto similar. Buen nivel de Inglés y/ o Francés. Permiso de conducir y
disponibilidad para viajar
Se ofrece: Puesto estable. Jornada completa de lunes a viernes. Desarrollo profesional y posibilidades de promoción.
Retribución en función de la valía del candidato

INGENIERO/A LEAN MANUFACTURING
Funciones: Mejora continua implantado los principios Lean Manufacturing en el área de producción utilizando
herramientas 5S, Kaizen, VSM, TPM. Identificar incidencias para mejoras y minimizar costes, elaborar informes de
incidencias, tiempos etc. Generar instrucciones de trabajo. Elaborar y mantener el Layout de la planta. Elaborar hojas
de ruta. Formar a los operarios en el montaje de productos nuevos y en el uso de nuevas herramientas, formar a la
plantilla de producción en el área Lean. Identificar herramientas necesarias en los puestos de trabajo y elaborar un
sistema de control. Gestión de registro de calidad, elaborar el plan de acciones de mejora e implementar el mismo.
Requisitos: El perfil idóneo es el de una persona con formación en Ingeniería Técnica o Superior, especialidad
Industrial o similar, preferiblemente de Organización. Imprescindible experiencia mínima de 5 años en entornos
industriales desempeñando funciones similares. Se valorará la experiencia en planta de montaje o ensamblaje y, muy
positivamente, la capacidad de asumir la gestión y coordinación de un equipo de trabajo. Nivel de inglés medio alto.
Nivel avanzado de MSOfficey, valorable, conocimiento y experiencia con módulos de SAP.
Se ofrece: Puesto estable. Jornada completa de lunes a viernes. Desarrollo profesional y posibilidades de promoción.
Retribución en función de la valía del candidato

FINANCIA

Asesoramiento y Orientación laboral y vocacional
Servicio de Mediación de Aprendizajes
Centro de Empleo
Intermediación laboral y gestión de prácticas en empresa
Agencia de Colocación autorizada por LANBIDE nº160000045

GUREAK Inklusio Fundazioa -KUTXA ZEHARO
Orientación laboral, asesoramiento e intermediación laboral

