
EMPRESA PERFIL

Empresa de la comarca necesita para Centro Residencial

GEROCULTORAS
Funciones: Tendrán que desempeñar las funciones propias del puesto (Duchas, levantes, aseos, comidas,
deambulaciones, cambios posturales, actividades lúdicas, etc………).
Requisitos: Titulación requerida para el puesto (Grado Medio o Certificado de Profesionalidad). Capacidad de
trabajo en equipo. Vocación hacia la geriatría y gerontología. Capacidad de toma de decisiones. Buena capacidad
de comunicación. Disponibilidad de trabajo inmediata
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de inclusión en plantilla.

LIMPIADOR@ / COCINER@
Funciones: Limpieza de habitaciones, zonas comunes, cocina, vajilla, reparto de ropa y lavandería. Realización de
comida para mínimo 180 comensales, con diferentes dietas (normal, blanda, túrmix). Recepción de pedidos.
Requisitos: Capacidad de trabajo en equipo. Vocación hacia la geriatría y gerontología. Capacidad de toma de
decisiones. Buena capacidad de comunicación. Disponibilidad a pasar al departamento de cocina cuando se
necesite.
Se ofrece: Contrato temporal (vacaciones, sustituciones).

ALOR Tech
CONSULTORIA
TECNOLOGICA

Empresa ubicada en Donostia precisa

INGENIERO DE SW EMBEBIDO
Funciones: Diseño, desarrollo y mantenimiento de SW para equipos con sistemas operativos a tiempo real (RTOS).
Validación y verificación de dicho SW.
Requisitos: Titulación Universitaria Ingeniero de Telecomunicaciones/ Informática. Deseable Master en Sistemas
embebidos/ empotrados. De 2 a 5 años de experiencia. Lenguajes de programación C, C++. Pruebas unitarias.
Microcontroladores. Inglés alto y deseable Euskera alto
Se ofrece: Contrato indefinido.

INGENIERO RAMS
Funciones: Análisis de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Por ejemplo, Failure Mode Effects
and Criticality Analysis (FMEA/FMECA), Fault Tree Analysis (FTA)
Requisitos: Titulación de Grado en Ingeniería matemática, Telecomunicaciones, Informática, Aeronáutica, Física o
similar. Nivel de inglés medio/ alto. Conocimientos técnicos de Confiabilidad (fiabilidad, disponibilidad y
mantenibilidad), Ingeniería de seguridad e Ingeniería de sistemas críticos de seguridad. Valorable conocimientos de
Conceptos de ingeniería Software, Ingeniería de Sistemas y Desarrollo bajo estándares críticos software.
Se ofrece: Contrato indefinido.



Empresa de la comarca necesita

VENDEDORES/AS  DEPORTISTAS
Funciones: Gestión de proyecto comercial en su deporte y relación directa con los usuarios practicantes de la zona
Requisitos: Deportista. Responsable. Capacidad de trabajo en equipo y de atención al cliente.
Se ofrece: Contrato de duración determinada.

MENDIBIL
CENTRO DE
FORMACION

Empresa de formación de la comarca necesita

DOCENTE DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA
Funciones: impartir Certificado de Profesionalidad de nivel 1 en Actividades auxiliares en Agricultura
Requisitos: Estudios universitarios, Ciclo Superior o Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en la familia
profesional Agraria. Experiencia de un año si se acredita titulación y de tres años si no se acredita. Competencia
docente contrastada
Se ofrece: Contrato por obra o servicio.

DOCENTE DE JARDINERIA
Funciones: impartir Certificado de Profesionalidad de nivel 1 en Actividades auxiliares en Viveros, Jardines y
Centros de jardinería
Requisitos: Estudios universitarios del área Agraria/Forestal o Biología, Ciclo Superior o Certificado de
Profesionalidad de nivel 3 en la familia profesional Agraria o Ciclo Medio en Jardinería. Experiencia de un año si se
acredita titulación y de tres años si no se acredita. Competencia docente contrastada
Se ofrece: Contrato por obra o servicio.

DOCENTE DE ESTETICA
Funciones: impartir Certificado de Profesionalidad de nivel 2 en Estética
Requisitos: Estudios  universitarios sin especificar o Ciclo Superior o Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en la
familia profesional de Imagen personal. Experiencia de dos años si se acredita titulación y de cuatro años si no se
acredita. Competencia docente contrastada
Se ofrece: Contrato por obra o servicio.

DOCENTE DE PELUQUERIA
Funciones: impartir Certificado de Profesionalidad de nivel 2 en Peluquería
Requisitos: Estudios  universitarios sin especificar o Ciclo Superior o Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en la
familia profesional de Imagen personal. Experiencia de dos años si se acredita titulación y de cuatro años si no se
acredita. Competencia docente contrastada
Se ofrece: Contrato por obra o servicio.



TELEFONIA Y
COMUNICACIONES

3 ASESORES/AS COMERCIALES
Para asesoramiento a empresas y particulares en telefonía con varias compañías.
Funciones: Dar a conocer la empresa y fidelizar al cliente. Analizar la situación y ofrecer alternativas con diferentes
operadores nacionales mediante un estudio (análisis all4movil). Ayudar en la elección del mejor operador y
tramitar/gestionar contratos.
Requisitos: Ganas de aprender y crecer. Habilidades sociales para tratar con el cliente. Buena organización y
comunicación. Preferible con conocimiento del sector de telefonía. Experiencia comercial
Se ofrece: Contrato mercantil de 3 a 6 meses. Seguridad social pagada por la empresa. Expectativas de futuro.

ADECCO
SAN JUAN DE LUZ

Empresa francesa necesita

OPERARIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL
Se ofrece: Contrato temporal de lunes a viernes. Trabajo a tres turnos.

SOLDADOR INDUSTRIAL
Se ofrece: Contrato temporal de lunes a viernes.

MECANICO DEL AUTOMOVIL
Requisitos: Con experiencia
Se ofrece: Contrato temporal de lunes a viernes.

JEFE DE TALLER DEL AUTOMOVIL
Requisitos: Experiencia en mécanisa y gestion de equipos.
Se ofrece: Contrato temporal de lunes a viernes.

Empresa de trabajo temporal precisa para sus clientes personas serias, comprometidas y con total disponibilidad, en
las siguientes ocupaciones:

OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA
Funciones: Limpieza industrial de oficinas, vestuarios y pabellones
Requisitos: Imprescindible experiencia y vehículo.

ALMACENEROS/AS
Funciones: Recepción, almacenamiento, control de calidad, entradas, conservación y salidas de
materiales/mercancías.
Requisitos: Imprescindible experiencia y vehículo.

CALDEREROS/AS
Funciones: Fabricación de piezas de soldadura, montaje de las mismas, interpretación de planos, uso de soplete…..



Requisitos: Imprescindible experiencia y vehículo.

CAMAREROS(AS
Funciones: Servicio y atención del cliente. Preparar y mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y
utensilios. Recoger las instalaciones (barra, mesas y terrazas).
Requisitos: Imprescindible experiencia y vehículo.

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

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

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

OPERARIOS/AS DE MECANIZADO
Funciones: Regulación de las máquinas y vigilancia de la realización de las piezas introduciendo los datos en
mecanizado en el control numérico (torno, fresado, perforado, mandrinado).
Requisitos:. Imprescindible experiencia y vehículo.

En todos los casos se ofrece contrato de duración determinada

GES
SEGUROS Y
REASEGUROS

AGENTE COMERCIAL
Para asesoramiento a empresas y particulares en telefonía con varias compañías.
Funciones: Captación de clientes para el asesoramiento y la venta de los diferentes productos de la rama
aseguradora y financiera.
Requisitos: Titulación mínima de Bachillerato o Formación Profesional. Preferible experiencia en ventas y atención
al cliente. Habilidades comunicativas e inclinación hacia el trato al cliente. Uso de herramientas informáticas y correo
electrónico
Se ofrece: Contrato laboral en prácticas de 6 meses ampliable a 2 años. Posibilidad de pasar a formar parte de la
plantilla de la empresa.



CARRETILLERO/A
Funciones: Carga y descarga de camiones.
Requisitos: Certificado de discapacidad del 33% o superior. Certificado de carretillas y experiencia en el sector de la
Logística.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla.

CAJERO/A - REPONEDOR/A
Funciones: Atención al cliente, arqueo de caja y reposición.
Requisitos: Certificado de discapacidad del 33% o superior. Don de gentes, motivación y orientación al cliente.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla.

DEPENDIENTE/A
Funciones: Atención al cliente, arqueo de caja y reposición.
Requisitos: Certificado de discapacidad del 33% o superior. Don de gentes, motivación y orientación al cliente.
Se ofrece: Contrato temporal (campaña de Navidad).

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, envase de pescados/carne, horarios de equipos, trabajo de manipulacion, preparacion
de pasteles.
Requisitos: Experiencia de 3-6 meses y entender y hablar francés. Disponibilidad inmediata.
Se ofrece: Contrato temporal (hasta 18 meses). Jornada completa.

OFICIALES DE OBRA CIVIL / CONSTRUCCION
Para trabajar cerca de la frontera en construcción 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

Para todos los puestos permiso de trabajo para Francia.



OPERARIOS/AS DE PRODUCCION
Funciones: Elaboración de bandejas de salmón y tareas de producción de escasa complejidad.
Requisitos: Personas activas, dinámicas, con capacidad de trabajar en equipo y las condiciones físicas necesarias.
Disciplinadas y laboriosas. Se valora experiencia previa en tareas de producción.
Se ofrece: Contrato temporal. Grandes posibilidades de formar parte de una bolsa de trabajo interna de la empresa.
Campaña de Navidad

OPERARIOS/AS DE ACABADOS
Funciones: Etiquetar, estuchar y paletizar producto terminado. Realizar tareas de producción de escasa complejidad
(alimentación de máquina, preparar mezclas…..).
Requisitos: Personas activas, dinámicas, con capacidad de trabajar en equipo y las condiciones físicas necesarias.
Disciplinadas y laboriosas. Se valora experiencia previa en tareas de producción.
Se ofrece: Contrato temporal. Grandes posibilidades de formar parte de una bolsa de trabajo interna de la empresa.
Campaña de Navidad

REPARTIDORES/AS EN MOTO
Funciones: Elaboración de pizzas en eventos puntuales, coger el teléfono y reparto.
Requisitos: Personas dinámicas, con capacidad de trabajo en equipo y ganas de aprender.
Se ofrece: Contrato temporal a tiempo parcial (60h/mensuales y 80h/mensuales).

OPERARIOS/AS SECTOR METAL
Para empresa ubicada en Donostialdea
Funciones: Realizara funciones según puestos: verificación de piezas, prensas, pintado de piezas, montaje,
inyección…
Requisitos: Persona dinámica con Formación Profesional de Grado Medio Industrial y experiencia en industria.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación a empresa.

CARRETILLEROS/AS
Para empresa ubicada en Andoain
Funciones: Carga y descarga de camiones, organización de almacén y abastecimiento de las diferentes líneas de
producción.
Requisitos: Persona dinámica con experiencia demostrable en el uso de carretilla elevadora y destreza en taller
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación a empresa. Se trabaja en diferentes relevos.



REPARTIDORES/AS
Para empresa ubicada en Donostialdea
Funciones Se encargara de la ruta correspondiente de reparto en Gipuzkoa así como la preparación previa de
pedidos en almacén.
Requisitos: Persona organizada con experiencia en reparto con grandes furgonetas y conocimiento de diferentes
rutas en Gipuzkoa.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación a empresa.

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
Para empresa ubicada en Donostialdea
Funciones . Se encargara de realizar mantenimiento preventivo, correctivo, instalaciones de máquinas………
Requisitos: Persona dinámica, responsable y ordenada con Formación Profesional de Grado Superior y experiencia
en mantenimiento de al menos 3 años
Se ofrece: Contrato estable.

PERSONAL DE EQUIPO
Para elaboración de hamburguesas y ensaladas, limpieza, caja, trato al cliente.
Requisitos: Edad mínima de 18 años. Capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad completa.
Se ofrece: Contrato temporal de 3 meses

Empresa de trabajo temporal de Anglet (Francia) solicita los siguientes puestos:

 BOUCHER
 CHARPENTIER
 ELECTRICIEN
 PLOMBIER
 PEINTRE
 PLAQUISTE
 CARISTE
 SOUDEUR
 MECANICIENS
 MAÇON



 MANOEUVRE
 PREPARATEUR DE COMMANDES
 ASSISTENT EXPLOTATION LOGISTIQUE
 CHAUDRONNIER
 MANUTENTIONNAIR
 CHAUFFEURS PL ET SPL
 CHAUFFEURS DE BUS
 CONDUCTEUR D’ENGINS
 FEMME DE CHAMBRE
 AGENT D’ENTRETIEN

Requisitos: Personnes qualifiées avec Français
Se ofrece: Intérim / CDD / CDI. Dès que possible

Necesita para Bolsa de empleo lo siguientes perfiles

OPERARIOS/AS DE MECANIZADO
Requisitos: Formación Profesional en Mecanizado o similar. Experiencia como operario en maquinaria CNC y
arranque de viruta.

INGENIEROS/AS
Requisitos: Ingenieros/as  superiores con nivel B2 o C1 de Ingles

LICENCIADOS/AS
Requisitos: Grado en Empresa. Necesario nivel alto Inglés. Valorable Máster en Finanzas, Marketing u otras
especialidades.

ASESORES/AS COMERCIALES
Requisitos: Buscamos personas proactivas con altas dotes comunicativas, capacidad de trabajo en equipo y
orientación al cliente y a la venta. Estudios mínimos de ESO o equivalente, preferible titulación media o superior, en
Económicas, Empresariales, ADE, Gestión comercial y Marketing ……. Nivel medio/alto de Informática. Se valoran
conocimientos y experiencia en ventas y atención al cliente y conocimiento de productos y servicios financieros y
aseguradores.
Se ofrece: Contrato mercantil. Plan de carrera. Formación a cargo de la empresa.



Empresa de Irun necesita

ASISTENTE/A DE RECURSOS HUMANOS
Funciones: Apoyo en tareas de selección (búsqueda activa de candidatos a través de todas las fuentes disponibles,
publicación de ofertas, criba curricular y contacto con candidatos para detectar el mejor talento, gestión y filtro de
llamadas y citación a entrevistas personales, apoyo en la realización de entrevistas personales, seguimientos de
candidatos y participar en la incorporación). Participar en el desarrollo del proyecto de programa RRHH para la
empresa. Aportar su ayuda en la gestión de la formación que se le da a los colaboradores. Participación en la
comunicación interna. Tareas administrativas varias
Requisitos Persona seria y responsable, con ganas de aprender y una buena capacidad de adaptación y titulación
reciente (Grado o Master en Psicología, Sociología, ADE, Recursos Humanos o similar). Buen nivel de Inglés. Buen
nivel de interlocución. Valorable capacidad de trabajo en equipo y facilidad para trabajar en un ambiente
internacional y multicultural.
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.

OPERADOR SEGUIMIENTO TRAFICO TERRESTRE
Funciones: Seguimiento y resolución de incidencias de portes terrestre. Atención a las necesidades de clientes y
proveedores. Gestión y resolución de incidencias. Colaboración con Sales y Proveedores en el cierre de incidencias.
Aportar a su jefe de equipo propuestas de mejora, informaciones relevantes de clientes y proveedores
Requisitos Experiencia mínima de un año en puesto similar. Nivel alto de Ingles y valorable otro idioma (preferible
del Este). Conocimientos del sector de transporte y normativa aplicable. Manejo del paquete Microsoft Office.
Capacidad de toma de decisiones en situaciones de urgencia, trabajo en equipo y capacidad de análisis. Buena
gestión del estrés, comunicación y organización.
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.

OPERADOR DE TRAFICO TERRESTRE
Funciones: Atender las peticiones de los clientes aportando la solución mejor adaptada. Organizar los transportes de
vehículos ligeros en las mejores condiciones de calidad y coste posible. Ser proactivo en la propuesta de acciones de
mejora. Participar en el análisis de los resultados e indicadores del equipo
Requisitos Persona responsable y resolutiva con formación en Transporte o Grado Superior. Experiencia mínima
de un año en Tráfico, en operativa internacional. Conocimientos de legislación aplicable al transporte y del uso de
bolsas de carga. Nivel mínimo B2 de Inglés y un segundo idioma (francés, alemán, italiano). Capacidad de análisis y
toma de decisiones en situaciones de urgencia, buena gestión del stress, comunicación y organización
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. Lugar de trabajo Irun, O Porriño y Vilanova i la Geltrú



VENDEDORES/AS
Funciones: Acoger, atender, aconsejar y fidelizar a los clientes. Presentar la colección Participar en la vida de la
tienda contribuyendo a su buen funcionamiento
Requisitos: Personas apasionadas por la moda y por el trabajo en equipo y con los clientes. Mucha energía positiva
y ganas de afrontar nuevos retos. Valorable experiencia en el sector y conocimientos de Visual Merchandising..
Se ofrece: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada parcial

PEONES DE LIMPIEZA URBANA
Funciones: Limpieza de entornos públicos. Barrido de calles. Recogida de papeleras. Recogida de basura. Limpieza
parques infantiles.
Requisitos: Personas disciplinadas con intereses medio ambientales. Preferiblemente ágiles para aguantar jornadas
de 7 horas caminando. No requiere formación
Se ofrece: Contrato temporal.

Para empresa de Hendaia

COCINERO/A
Requisitos: Experiencia en cocina tradicional
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa y partida (9h a 14h y 19h a 22h

AYUDANTE DE COCINA
Funciones: Apoyo en la cocina a preparar los alimentos. Limpieza
Requisitos: Experiencia en cocina de 6 meses
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa y partida (9h a 14h y 19h a 22h

AYUDANTE PASTELERO/A
Requisitos: Experiencia de 2 años en pastelería francesa (de innovación, sin gluten, sin azúcar,…..). Saber trabajar
en equipo
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa y partida (9h a 14h y 19h a 22h

HIDROTERAPEUTA - MASAJISTA DIPLOMADO/A
Requisitos: Manejo de máquinas de hidroterapia, masajes moldeadores y descontracturantes. Experiencia mínima
de un año. Imprescindible hablar Francés
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa y partida (9h a 13h y 14h a 18h



ADMINISTRATIVAS/OS
Para empresas de Guipúzcoa.
Funciones: Atención telefónica. Organizar viajes de técnicos y montadores. Tramitación de visados. Control de
gastos, liquidaciones VISA. Imputación de horas y gastos a proyectos.
Requisitos: Experiencia en e puesto y en el área de viajes. Nivel alto de Inglés y Euskara
Se ofrece: Contrato a través de la empresa

CAMAREROS/AS
Funciones: Diferentes eventos como desayunos, banquetes, bodas, cenas….
Requisitos Experiencia previa y buen manejo de bandeja.
Se ofrece: Contrato temporal para diferentes hoteles y sidrerias de Gipuzkoa.

MARMITONES//AS
Funciones: Fregado y lavado de la batería de cocina y utensilios, limpieza general de la cocina y, en momentos
puntuales, ayuda en las tareas de cocina como pelar, cortar y limpiar verduras.
Requisitos Experiencia previa en puesto similar.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de continuar. Jornada completa

PEONES INDUSTRIALES
Requisitos: Ganas de trabajar y actitud pro-activa
Se ofrece: Contrato temporal. Días sueltos

CALDEREROS/AS
Funciones: Montaje de depósitos, válvulas…....
Requisitos: Imprescindible amplios conocimientos en soldadura semiautomática, electrodo y TIG. Amplios
conocimientos en interpretación de planos.
Se ofrece: Contrato temporal de 3 meses y posterior incorporación en plantilla. Incorporación inmediata

FRESADORES/AS
Requisitos: Experiencia previa en el puesto. Interpretación de planos. Autonomía en el puesto de trabajo.
Se ofrece: Contrato temporal de larga duración. Salario convenio metal.

PLEGADORES/AS
Funciones: Plegado de chapas de distintas dimensiones. Ajustes. Preparación de pedidos.
Requisitos: Imprescindible interpretación de planos y experiencia previa
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de incorporación en plantilla.

TORNEROS/AS
Funciones: Mecanizados grandes. Preparación y puesta a punto de la máquina
Requisitos: Conocimientos de tornos verticales de platos hasta 2800mm. Conocimientos programa SIEMENS



SINUMERIK 840. Interpretación de planos. Manejo de elementos de medición
Se ofrece Contrato temporal

PROFESOR/A DE AUTOESCUELA
Requisitos: Disponer de todos los títulos necesarios. Experiencia.
Se ofrece: Contrato temporal. Jornada partida de lunes a sábado. Incorporación inmediata.

EUSKADIMPLEO

OPERARIO/A PARA MAQUINA CNC
Para empresa de la zona de Irun.
Funciones: La persona seleccionada realizara la producción y mecanizado de componentes de telecomunicaciones
y electrónicos.
Requisitos: Grado Medio/Superior en Electrónica, Fabricación mecánica o similar. Experiencia en manejo de
maquinaria CNC. Residencia en la zona
Se ofrece: Contratos de duración determinada hasta 2 años. Jornada a 3 turnos. Salario: 14.63 €/h

OPERARIO/A MONTAJE ELECTRÓNICO
Para empresa de la zona de Irun.
Funciones: La persona seleccionada realizara montajes mecánicos y eléctricos de componentes de
telecomunicaciones y electrónicos
Requisitos: Grado Medio/Superior en Instalaciones electrotécnicas, Electrónica, Fabricación mecánica o similar.
Experiencia en montajes eléctricos, electrónicos o mecánicos. Residencia en la zona
Se ofrece: Contrato de duración determinada. Horario partido o turnos. Convenio siderometalúrgico de Gipuzkoa.

OPERARIO/A DE CAUCHO
Para empresa de la zona de Bidasoaldea.
Funciones: La persona seleccionada realizara la producción de piezas de caucho mediante maquinas. Tareas:
Empaquetado, alimentación, autocontrol y limpieza de moldes.
Requisitos: Grado Medio valorable. Experiencia en producción de piezas de caucho. Residencia en la zona
Se ofrece: Contrato de duración determinada. Jornada a 3 turnos. Convenio Químico mejorado.

OPERARIO/A EMPRESA DE ALIMENTACIÓN
Para empresa de la zona de Irun.
Funciones: La persona seleccionada realizara la producción de pan y bollería.
Requisitos: Grado Medio valorable. Experiencia en obrador. Residencia en la zona
Se ofrece: Contrato de duración determinada con posibilidad de larga duración. Horario de 3:00h a 12:00h. Salario
12,77 €/h



La Asociación de Hostelería de Gipuzkoa solicita:

CAMAREROS/AS Y AYUDANTES
Requisitos: Personas con experiencia en barra y/o sala. Se valora tener conocimiento de Idiomas, buena presencia
y ganas de aprender y trabajar.
Se ofrece: Contrato temporal o indefinido a jornada completa

COCINEROS/AS Y AYUDANTES
Requisitos: Personas con experiencia demostrable para cocina tradicional (platos combinados, carta, menú del día,
etc.). Imprescindible rapidez, organización, buena gestión y ganas de trabajar.
Se ofrece: Contrato temporal o indefinido a jornada completa

Asesoramiento y Orientación laboral y vocacional
Servicio de Mediación de Aprendizajes e Itinerarios formativos

Centro de Empleo
Intermediación laboral y gestión de prácticas en empresa

Agencia de Colocación autorizada por LANBIDE nº160000045


