
Empresa Oferta Perfil

INTERLAN

CAMARERO/A

Empresa precisa camareros/as.
Funciones:Buscamos un camarero o camarera cualificado para tomar las comandas y servir la comida y bebida a 
los  clientes.
Requisitos: Experiencia demostrable 1 año. 
Se ofrece: Contrato temporal.

INTERLAN

MARMITON/A

Empresa precisa marmitones/as.
Funciones: Buscamos un  Marmitón para Ordenar y mantener en un perfecto estado higiénico las dependencias y 
herramientas de la cocina.
Requisitos: Experiencia demostrable 1 año. 
Se ofrece: Contrato temporal.

INTERLAN

COCINERO/A

Empresa precisa cocineros/as.
Funciones: Buscamos un cocinero de línea profesional para preparar comida siguiendo las especificaciones 
exactas del Jefe de cocina. Organizar y aprovisionar las estaciones con todos los productos necesarios. Preparar 
comida para el servicio.
Requisitos: Experiencia demostrable 1 año. Conocimiento de diversos métodos, ingredientes, equipos y 
procedimientos de cocina.
Se ofrece: Contrato temporal.

INTERLAN

AYUDANTE/A COCINA

Empresa precisa de ayuntes/as de cocina.
Funciones: Buscamos un ayudante de cocina para ayudar en la preparación de platos en la cocina. Realizará 
tareas de cocina rutinarias, como organizar las estaciones y los ingredientes para que la comida pueda prepararse 
siguiendo las recetas. 
Requisitos: Experiencia demostrable 1 año. Persona responsable.
Se ofrece: Contrato temporal.

RANDSTAD

SOLDADOR/A ROBOT Y 
MANUAL

Empresa precisa de un/a soldador/a.
Funciones: Soldadura con robots de soldadura y manuales para importante empresa del sector siderometalúrgico.
Requisitos: Experiencia demostrable en soldadura. Disponibilidad para trabajar a 3 turnos.
Se ofrece: Contrato temporal con opción a icorporación. Jornada partida.
Se recomienda darse de alta en Randstand antes de acudir a la feria.

RANDSTAD

PROMOTOR/A TELEFONÍA

Se precisa una/a promotor/a de telefónia.
Funciones: Realizar presentación y demostración de los productos, llevar a cabo la venta, desde el cobro hasta la 
entrega del producto y recolectar los pedidos.
Requisitos: Disponer de carnet B y coche propio. Don de gentes.
Se ofrece: Contrato temporal con opción a icorporación. Jornada partida.
Se recomienda darse de alta en Randstand antes de acudir a la feria.



RANDSTAD

GESTOR/A PUNTO DE 
VENTA

Se precisa una persona para gestión de punto de venta.
Funciones: Realizar reportes. Hacer visitas comerciales. Asesorar y fidelizar clientes.
Requisitos: Experiencia en empresas del sector transporte. Carnet de carretilla en vigor.
Se ofrece: Contrato temporal.
Se recomienda darse de alta en Randstand antes de acudir a la feria.

RANDSTAD

OPERARIOS/AS MONTAJE 
SECTOR METAL

Se precisa personal para operarios/as de montaje en el sector metal.
Funciones: Montaje de piezas. Revisión y verificación.
Requisitos: FP medio o superior en cualquier rama industrial y disponibilidad para trabajar a 3 turnos.
Se ofrece: Temporal.
Se recomienda darse de alta en Randstand antes de acudir a la feria.

RANDSTAD

CARRETILLERO/A

Se precisa personal para almacén para sector transporte.
Funciones: Carga y descarga de camiones, grupaje, cargas completas.
Requisitos: Experiencia en empresas del sector transporte. Carnet de carretilla en vigor.
Se ofrece: Contrato temporal con opción a continuidad.
Se recomienda darse de alta en Randstand antes de acudir a la feria.

TELEPIZZA

REPARTO EN MOTO

Telepizza solicita personal para reparto en motocicleta.
Funciones: Atención telefónica y reparto de pizzas.
Requisitos: Gente dinamica con ganas de trabajar, responsabilidad y trabajo en equipo.
Se ofrece: Contrato temporal. 

APR BAYONNE

LIMPIADOR/RA DE 
CRISTALES

Empresa precisa de personal para limpieza de cristales.
Requisitos: Experiencia similar, se valora vehículo y conocimiento de francés.
Funciones: Limpieza de cristales en ventanas, mamparas etc…
Se ofrece: Contrato a tiempo parcial . Adaptado a tu disponibilidad horaria

APR BAYONNE

OPERARIOS/AS DE 
LIMPIEZA

Función de la empresa: servicios de limpieza  de edificios, locales, oficinas…
Empresa necesita personal de limpieza de oficinas, baños y  locales en general.
Funciones: Pasar aspirador, quitar polvo, limpieza suelos y baños etc…
Requisitos: Experiencia similar, se valora vehículo y conocimiento de francés
Se ofrece: Contrato a tiempo parcial . Adaptado a tu disponibilidad horaria.

ZAINTZEN

AUXILIAR DE GERIATRIA

Se solicitan personas para resdencias.
Funciones: Atención sociosanitaria a personas residentes.
Requisitos: CP de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales/domicilio; Técnico/a 
en cuidados auxiliares de enfermería (o similares), Habilitación excepcional o provisional.
Se ofrece: Contrato temporal.



ZAINTZEN

OPERARIO/A DE LIMPIEZA

Se solicitan personas para la limpieza en intituciones públicas.
Funciones: Limpieza de diferentes dependencias municipales y edificios públicos. 
Requisitos: Imprescindible experiencia previa de un año en limpieza de oficinas, instalaciones deportivas, etc…
Se ofrece: Contrato temporal.

ZAINTZEN

AYUDA DOMICILIARIA

Se solicitan personas para ayuda domiciliaria.
Funciones: Atención sociosanitaria a personas usuarias de servicio de ayuda a domicilio.
Requisitos: CP de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales/domicilio; Técnico/a 
en cuidados auxiliares de enfermería (o similares), Habilitación excepcional o provisional.
Se ofrece: Contrato temporal.

MAREI AZAFATAS

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y 
GUÍA

Empresa solicita varias personas para informacíon turística y guía.
Funciones: Informar del turismo tanto en la comarca como en Pasaia , Hondarribia, Iirun, Astigarraga, etc.
Requisitos: Conocimiento de euskera, frances, ingles y castellano.
Se ofrece: Contrato temporal.

FCC

PEON/A Y CONDUCTOR/A

FCC solicita una persona para la limpeza de los espacios públicos y otra para limpieza con maquinaria.
Funciones: Barrido mecánico de aceras y zonas peatonales mediante barredoras mecánicas. Limpieza con cepillo 
de alcorques, sumideros, imbornales, rejillas, cunetas de viales, solares, papeleras, bancos y contenedores. 
Limpieza con sopladora. Recogida de desbordamientos de contenedores, excrementos y desperdicios de la vía 
públic, Vaciado de papeleras.
Requisitos: Persona con iniciativa. No necesario experiencia previa, se valorará formación específica Limpieza de 
espacios públicos. Permiso de conducir, y se valorará estar en disposición de carnet Tipo C o CAP.
Se ofrece: Contrato temporal.

ALCAMPO

AYUDANTE CARNICERO/A

Superficie comercial de la comarca solicita ayundante de carnicero/a.
Funciones: Labores directas de venta y atención al cliente en mostrador, así como la realización de cortes 
sencillos, limpieza del género, preparación y reposición del producto (embarquetado, etiquetado, etc…...).
Requisitos: Persona con carácter comercial, clara orientación al cliente, responsabilidad y capacidad de 
planificación y organización. Se valora la experiencia y el conocimiento de idiomas Francés y Euskera.
Se ofrece: Contrato temporal.



ALCAMPO

AYUDANTES/AS 
PESCADERÍA

Superficie comercial de la comarca solicita personal para pescadería.
Empresa de 
Funciones: Labores directas de venta y atención al cliente en mostrador, así como la preparación y reposición del 
producto de cara a su venta (corte, embarquetado, etc).
Requisitos: Persona con carácter comercial, clara orientación al cliente, responsabilidad y capacidad de 
planificación y organización. Se valora la experiencia y el conocimiento de idiomas Francés y Euskera.
Se ofrece: Contrato temporal.

ALCAMPO

PERSONAL DE CAJA

Superficie comercial de la comarca solicita personal para caja.
Funciones: Atención directa al cliente, cobro de productos, resolución de dudas e incidencias y arqueo de caja.
Requisitos: Buena presencia y orientación al cliente. Se valora la experiencia y el conocimiento de idiomas Francés 
y Euskera.
Se ofrece:  Contrato temporal. 

ALCAMPO

REPONEDOR/A

Para superficie comercial de la comarca soliita personal para reposición.
Funciones: Atención directa al cliente, reposición de los productos, manejo de carretilla..
Requisitos: Buena presencia y orientación al cliente. Se valora la experiencia y el conocimiento de idiomas Francés 
y Euskera.
Se ofrece: Contrato temporal.

ALCAMPO

PERSONAL PARA 
PRODUCTO FRESCO

Para superficie comercial de la comarca soliita personal para la atención en la seción de producto fresco.
Funciones: Acogida, atención y venta al cliente, colocar, empaquetar y reponer los productos en el área de ventas 
y reservas.
Requisitos: Buena presencia y orientación al cliente. Se valora la experiencia y el conocimiento de idiomas Francés 
y Euskera.
Se ofrece: Contrato temporal.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

MOZO/A DE ALMACÉN

Empresa de la comarca precisa personal para almacén.
Funciones: Preparación de pedidos, recepción de mercancía, picking para montaje de pedidos, reposición de 
productos de almacén, empaquetado y envío de paquetes.
Requisitos: Carné de carretillas y experiencia 1 año.
Se ofrece: Contrato temporal.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

CAMARERO/A

Empresa de la comarca precisa camareros/as.
Funciones: Preparar mesas, recibir y sentar a los/as clientes/as, tomar pedidos, servir el pedido, preparar cuentas, 
solución de problemas, don de gentes, limpieza de mesa y barra.
Requisitos: Amplia experiencia demostrable en hostelería, don de gentes, disponibilidad de incorporación 
inmediata.
Se ofrece: Contrato temporal.



EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

SOLDADOR/A Y 
MONTADOR/A

 Zitap, empresa de trabajo temporal busca soldador/a y montador/a.
 Funciones: Soldador/a y montador/a de estructuras metálicas, tuberías...

Requisitos: Persona organizada con alto nivel de autonomía, honestidad e integridad. Formación por oficios de 20h 
 y formación en contrucción de 60h.

 Se ofrece: Bolsa de trabajo. Contrato temporal.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

CARROCERAS/OS

Empresa de la comarca precisa carroceras/os
Funciones: Tener experiencia como carrocero /a de vehículos, experiencia en reparación de golpes, daños o 
averías en carrocerías. Montaje y desmontaje de carrocerías y pintura.
Requisitos: Persona organizada con alto Nivel de Autonomía.
Se ofrece: Contrato temporal. Incorporación inmediata.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

OPERARIO/A DE GRÚA 
PUENTE

Empresa de la comarca precisa un/a operario/a de grúa puente.
Funciones: Carga y descarga de material con carretilla elevadora. Movimiento de material en el almacén.
Requisitos: Necesario carné de carretilla. Necesario carné de grúa puente. Se valora experiencia en puesto similar 
y residencia en la zona.
Se ofrece: Contrato temporal, jornada completa. Incorporación inmediata.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

TECNICO DE INYECCION DE 
PLÁSTICO

Empresa de la comarca precisa operarios/as de producción.
Funciones: Participación de la cadena de producción, etiquetado de productos, movilización de palés y retractilado 
del producto.
Requisitos: Disponibilidad para trabajar a turnos, se valorará experiencia en puesto similar, se valorará residencia 
en la zona, persona autónoma y organizada.
Se ofrece: Contrato temporal, salario según el convenio de alimentaión. Incorporación inmediata.

RESTAURANT : COTÉ 
PLAGE

PROFESIONALES DE 
HOSTELERÍA

Empresa francesa solicita 1 camarero/a– 1 cocinero/a – 1 marmitos/a.
Tareas: Camarero/a: Atiende y ordena, inprescindible francés / Cocinero/a: Preparación de ensaladas y postres / 
Marmiton/a: limpia y guarda los platos.
Requisitos: Trabjo en equipo. Valorable experiencia. 
Se ofrece: contrato temporal.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA

ING NATIONALE 
NEDERLANDEN

EJECUTIVO COMERCIAL

Empresa de la comarca clicita dos ejecutivos comerciales.
Funciones: : Busqueda y fidelización de clientes. Comercialización de servicios financieros. Plan de carrera 
profesional continua y programada de desarrollo personalizado. 
Requisitos: Espiritu comercial, ambición por el desarrollo profesional, proactividad, con altas dotes comunicativas, 
con capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente, don de gentes. Nivel medio/alto de informatica. 
Estudios minimos en eso preferiblemente titulado medio o superior, preferentemente económicas, empresariales, 
ade o gestión comerial y marketing.
Se ofrece: Formación homologada, inicial y continua a cargo de la empres. Ingresos actractivos altamente 
competitivos. Fijo + Comisiones.



ING NATIONALE 
NEDERLANDEN

GESTOR DE EQUIPOS

Empresa de la comarca clicita dos gestores de equipos.
Funciones: Ggarantizar la calidad, productividad y satisfacción en los servicios prestados. Supervisar la actividad 
de su equipo, midiendo sus resultados, planificando el trabajo diario y estableciendo planes de acción.
Requisitos: Buscamos profesionales proactivos, con altas dotes comunicativas y liderazgo, con capacidad de 
trabajo en equipo y orientación al cliente. 
Se valorará experiencia en gestion de equipos comerciales y experiencia comercial preferiblemente con 
conocimeintos en el sector asegurador y financiero. Estudios: mínimo ESO o equivalente. Preferiblemente titulado 
medio o superior preferentemente en económicas, empresariales, ade o gestión comercial y marketing. Informática 
a nivel medio. 
Se ofrece: Fijo + Comisiones.

MARMOLES OIASSO

PEON ORDINARIO

Empresa de la comarca precisa un peon ordinario. 
Funciones: Trabajos de acabados con herramientas manuales y trabajos de ayuda en instalaciones.
Requisitos: Carnet b1 y actitud de aprender.
Ofrece: 6 meses con opcion a seguir.

E. LECLERC

MECANICIEN (H/F)

E.LECLERC sollicite personnes pour le supermarché dans les profils Mécanicien auto (Saint-Jean-de-Luz) - 
Réceptionnaire auto (Saint-Jean-de-Luz) - Responsable centre-auto (Saint-Jean-de-Luz):
Les fonctions:Fonctions du poste
Prérequis : Doit parler français.
Offre: CDI & CDD.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA. AUCUNE ATTENTION PRÉALABLE NE SERA APPORTÉE À 
CETTE SOCIÉTÉ. LE CV SERA DISPONIBLE À LA RÉCEPTION.

E. LECLERC

PERSONNEL DE 
SUPERMARCHE

E.LECLERC sollicite personnes pour le supermarché dans les profils suivants:
Employés libre service (rayon frais et produits de grandes consommations) - Boucher - Primeur / employé rayon 
fruits & légumes - Poissonniers - Charcutier - Pizzaïolo - Employés libre service (rayon frais et produits de grandes 
consommations) - Technicien de maintenance - Agent de voyage.
Obligatoire: La maîtrise du français est indispensable.
Offre: CDI & CDD.  EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA. AUCUNE ATTENTION PRÉALABLE NE 
SERA APPORTÉE À CETTE SOCIÉTÉ. LE CV SERA DISPONIBLE À LA RÉCEPTION.

KIABI

DEPENDIENTE/A DE TEXTIL

Empresa de la comarca precisa de dos dependientes/as para tienda de ropa.
Funciones: Acoger, atender, aconsejar y fidelizar a los clientes. Presentar la colección en la tienda. Participar en la 
vida de la tienda contribuyendo a su buen funcionamiento.
Requisitos: Ciclo Formativo Grado Superior - Comercio y Marketing. Experiencia 1 año. Residir en la comarca.
Se ofrece: ontrato temporal.



KATEA LEGAIA

OPERARIO/A DE 
PRODUCIIÓN

Empresa de la comarca precisa de dos operarios/as de proucción.
Funciones: Consiste en realizar diferentes montajes manuales. Se trabaja de pie, requiere de gran habilidad 
bimanual y criterio.
Requisito: Didiscapacidad igual o superior al 33%. Habilidad y coordinación bimanual, bipedestación, agudeza 
visual. La persona debe ser autónoma y tener criterio. No es preciso tener experiencia en talleres.
Se ofrece: Contrato temporal.

KATEA LEGAIA

OPERARIO/A DE LIMPIEZA

Empresa de la comarca precisa de 4 personas para la limpieza.
Funiones: Limpieza de oficinas y empresas. Se valorará la experiencia previa con maquinaria de limpieza. 
Requisitos: Discapacidad igual o superior al 33%. No es preciso tener experiencia previa. 
Se ofrece: Contrato temporal.

BOUTIQUE JECA/BOST 
WOMAN

DEPENDIENTE/A DE TEXTIL

Empresa de la comarca precisa dos dependientes/as para tienda de textil.
Funciones: Atención al público, gestión de reposición ventas , formación por parte de la empresa.
Reauisitos: Persona dinámica, activa, experiencia en comercio textil.
Se ofrece: Indefinido.

BOUTIQUE JECA/BOST 
WOMAN

MARKETING

Empresa de la comarca precisa una persona para el mantenimiento y gestión de la página web de un local de 
textil.
Funciones: Mantenimiento de página web, realización de imágenes, alimentar redes sociales, gestión de pedidos y 
envíos.
Reauisitos: Estudios relacionados, experiencia en el sector.
Se ofrece: Indefinido.

ONCE

VENDEDOR/A

Se precisa de 5 personas para la venta de productos de juego de la ONCE,
Funciones: Venta de productos de la ONCE.
Requisitos: Discapacidad mínimo 33%. Personas comprometidas, don de gentes, responsables y orientadas a 
conseguir objetivos. Con disponibilidad y flexibilidad horaria. Se valorará positivamente la experiencia básica en 
tareas relacionadas con la atención al público, la disponibilidad para cubrir distintas franjas horarias y la posibilidad 
de uso de vehículo propio para la venta en algunas zonas. 
Se ofrece: Se ofrece contrato laboral con retribución fija en 14 pagas, más comisiones por ventas, con oportunidad 
de desarrollo profesional.



TRANSPORTES GACELA

ONDUCTOR/A 
INTERNACIONAL

Empresa de la comarca precisa dos conductores/as internacionales.
Funciones: Conducir un camión por Europa cargando y descargando mercancías.  
Requisitos: Se valora que tenga carnet para mercancías peligrosas ADR. 
Se ofrece: Indifenido

FLEXI-PLAN S.A

MOZO/AS DE ALMACEN Y 
CARRETILLEROS/AS

Eulen busca mozos/as de almacén y carretilleros/as para trabajos de almacén.
Funciones: Carga y descarga de camiones y trabajos administrativos, tanto en empresas industriales como en 
empresas logísticas.
Requisitos: Valoramos disponer de vehículo propio para llegar a las empresas de las zonas industriales. Valorable 
disponibilidad horaria y para trabajar a turnos rotativos. Experiencia de 1 año como mozo/a, carretillero/a y/o 
auxiliar administrativo en el sector logístico. Experiencia en el manejo de la carretilla y carnet en vigor.
Se ofrece: Ofrecemos la posibilidad de trabajar en los diferentes clientes de Flexiplan. Contrato temporal.

FLEXI-PLAN S.A

CARROCEROS/AS

Eulen precisa de carroceros/as y operarios/as de montaje.
Funciones: Lijado y verificadores de piezas para empresa de Oiartzun dedicada a la fabricación y montaje de 
piezas metálicas para el sector de la automoción y ferroviario.
Requisitos: Experiencia demostrable como carrocero/a y pintor industrial de piezas para el sector de la automoción 
y sector ferroviario. Se valorará formación media o superior en Carrocería. Valorable vehículo propio para llegar a 
la empresa.
Se ofrece: Se ofrece contrato a jornada completa inicial de 1 mes con opción real de renovar

FLEXI-PLAN S.A. 

OPERARIOS/A 
MANIPULADO DE PESCADO

Eulen precisa de operarios/as de manipulado, limpieza y corte de pescado, y por otro lado, mozos/as de almacén 
para la carga y descarga y manipulación de hielo.
Funciones: Manipulado y corte de pescado . Carga y descarga de almacén.
Requisitos:Experiencia demostrable en limpieza y corte de pescado (experiencia en lonjas, pescaderías o en 
conserveras de pescado). En el caso de los/as mozos/as es importante disponer de fuerza física para la carga 
manual de cajas pesadas (pescado y hielo). Disponibilidad horaria. Valorable vehículo propio para llegar a la 
empresa.
Se ofrece:Se ofrece jornada completa de Lunes a Viernes con horario de inicio a las 05:00 de la mañana en el 
caso de los/as operarios, y a las 08:00 de la mañana en el caso de los/as mozos/as de almacén. Contratación 
inicial de manera temporal mediante Flexiplan.

CORSAM EDIFIKA S.COOP.

ALBAÑIL/A

Empresa de la comarca precisa de un/a albañil/a.
Funciones: Demoliciones en altura y a nivel de suelo. Retirada de cables y conducciones. Apuntalamiento del 
forjado a derribar. Derruir la obra. Desescombro. 
Requisitos: Experiencia previa. Formación 20H construcción o albañil, curso de altura, carretillas y plataformas.
Se ofrece: Contrato de 1 año a jornada completa con posibilidad de prórroga.



CASER RESIDENCIAL

OPERARIO/A LIMPIEZA Y 
COCINA

Caser Anaka precisa una persona para la limpieza y cocina.
Funciones: Limpieza de habitaciones, zonas comunes, cocina, vajilla, reparto de ropa y lavandería. Realización de 
menús para 180 comensales aproximadamente de forma diaria. Dietas varias. Recepción de pedidos. Realización 
de postres caseros.
Requisitos: Vocación hacia la geriatría y gerontología. Capacidad de toma de decisiones. Buena capacidad de 
comunicación. Disponibilidad para trabajar meses de verano.
Se ofrece: Contrato temporal.

TIME AUTOHANDIA

ELECTROMECÁNICO/A

Empresa de la comarca precisa de dos electromecánicos/as.
Funciones: Reparacion de vehiculos industriales, camiones, autobuses y remolques.
Requisitos: Preferiblemente con experiencia en el sector de automoción.
Se ofrece: Contrato indefinido.

TIME AUTOHANDIA

SOLDADOR/A

Empresa de la comarca precisa de un/a soldador/a.
Funciones: Reparacion de vehiculos industriales, reparacion de todo tipo de remolques, herreria y soldadura. 
Requisitos: Experiencia en soldadura o reparación de carrocería de remolques.
Se ofrece: Contrato indefinido.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AGENT D´ENTRETIEN H/F

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Agent d'entretien H/F (Biarritz).
Les fonctions: Temps plein, 6h-13H30, Rdv au dépôt chaque matin, permis B de préférence, entretien de 
bungalows et locaux, poste sur du long terme possible
Conditions: Une expérience dans le même poste ou secteur sera valorisée
Offre: Intérim. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AGENT DE SOIN THERMAL

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Agent de soin thermal H/F.  (Kanbo)
Les fonctions: Pratiquer les soins prescrits par les médecins, Appliquer les procédures d’hygiène du matériel et des 
locaux, Etre accueillant, à l’écoute et veiller au bien être de la clientèle, Formation assurée en interne Dynamisme, 
présentation et excellent relationnel exigé. du patient et participez à des soins adaptés visant à répondre à ses 
besoins, participer à l'éducation et/ou aidez le patient à accomplir les activités de la vie quotidienne.
Conditions: Débutants acceptés.
Offre: Intérim. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.



ABL EMPLOI GIPUZKOA

AIDE SOIGNANTE

ABL Emploi recherche pour l’un de ses clients, un(e) Aide soignante H/F. (Gueraty)
Les fonctions: instaurer un climat rassurant pour le patient et la famille, déterminer les besoins concrets en fonction 
de la pathologie et du handicap du patient, contribuer à la prise en charge globale du patient et participez à des 
soins adaptés visant à répondre à ses besoins, participer à l'éducation et/ou aidez le patient à accomplir les 
activités de la vie quotidienne.
Conditions: Connaître la réaction des matériaux afin d'anticiper quelle méthode de mise en forme sera la plus 
efficace en termes de qualité et de temps. Connaître les bases en matière de traitement thermique des alliages 
légers (recuit, trempe fraîche). Effectuer les préparations et finitions de pièces avec finesse et précision.  Ajustage 
lié aux matrices avec contrôle sur montage (maîtrise des retraits de soudure, positions à corriger…). 
Offre: Intérim.  EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AJUSTEUR SOUDURE

ABL Emploi recherche pour l’un de ses clients, un Ajusteur soudure H/F. (Hasparren).
Les fonctions: Appliquer les techniques d'ajustage adaptés aux matériaux travaillés. Eliminer les irrégularités de 
surface. Réaliser les opérations de traçage, meulage, coupe en utilisant le matériel déquat.
Conditions: Débutants acceptés.
Offre: Intérim. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CARROSSIER PEINTRE

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Carrossier Peintre H/F. (Sara).
Les fonctions: Redressage de tôles ,réparation parechoc, visser et souder, préparation et peinture
Conditions: Horaires : du lundi au jeudi 08h00 - 12h00 / 13h30-17h30 et vendredi 08h00 - 12h00 / 13h30-16h30.
Offre: 39h semaine repos samedi dimanche. Embauche en CDI à la clef. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN 
FRANCIA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AJUSTEUR SOUDURE

ABL Emploi recherche pour l’un de ses clients, un Ajusteur soudure H/F. (Hasparren).
Les fonctions: Appliquer les techniques d'ajustage adaptés aux matériaux travaillés. Eliminer les irrégularités de 
surface. Réaliser les opérations de traçage, meulage, coupe en utilisant le matériel déquat.
Conditions: Débutants acceptés.
Offre: Intérim. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CARROSSIER PEINTRE

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Carrossier Peintre H/F. (Sara).
Les fonctions: Redressage de tôles ,réparation parechoc, visser et souder, préparation et peinture
Conditions: Horaires : du lundi au jeudi 08h00 - 12h00 / 13h30-17h30 et vendredi 08h00 - 12h00 / 13h30-16h30.
Offre: 39h semaine repos samedi dimanche. Embauche en CDI à la clef. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN 
FRANCIA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CHARPENTIER COUVREUR

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) charpentier couvreur H/F. (Biarritz).
Les fonctions: Réalisation de l’épure pour la charpente. Préparer le chantier en fonction des contraintes et des 
obstacles du terrain. Préparation de l’ossature en atelier, et transport sur le chantier (engin de levage), 
Impermeabilización, réparation et rénovation de toitures anciennes ou abîmées.
Conditions: Se valorará la experiencia en el mismo puesto o sector.
Offre: Intérim. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.



ABL EMPLOI GIPUZKOA

USINEUR

ABL Emploi Gipuzkoa  recherche pour l’un de ses clients, un(e) Chaudronnier H/F. (Tarnos).
Les fonctions: Utilización de herramientas: marteaux, maillets, pinces, rétreigneuse, lisse, encocheuse,  perceuse, 
ponceuse, pied à coulisse, trusquin, rapporteur d’angles, 
Conditions de travail : - exercice de la fonction dans l’atelier.- amené à travailler avec : l'opérateur TTH, l'opérateur 
presse, l'ajusteur, le plieur, le contrôleur.
Conditions: Qualification requise : Diplôme de chaudronnerie (bases) souhaité mais non indispensable. Expérience 
aéronautique
Offre: Intérim. IMPRESCINDIBLE NIE

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CHAUFFEUR PL

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un chauffeur PL pour de la messagerie. (Urrugne).
Les fonctions: 15 jours de formation en binôme seront nécessaires pour la prise de poste.
Horaires : Du lundi au samedi avec 2 jours de repos. Rémunération : brut + 10% IFM + 10% ICP + prime de froid.
Conditions: Titres et viande pertinents. Une expérience dans le même poste ou secteur sera appréciée.
Offre: Intérim. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

AL&CO

CHOFER

Empresa Francesa precisa de contuctores nacionales o internacionales. 
Funciones: Desplazamiento con el vehículo.
Requisitos Permiso C-EC. Experiencia mínima 3 años.
Se ofrece: Contrato temporal. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

AL&CO

PAISAJISTA

Empresa Francesa precisa de un/a paisajista.
Funciones: Planifica y diseña paisajes urbanísaticos.
Requisitos Experiencia mínima 3 años.
Se ofrece: Contrato temporal. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

AL&CO PEÓN/A DE OBRA

Empresa Francesa precisa de un/a peón/a de obra.
Funciones: Tubos y borduras.
Requisitos Experiencia mínima 3 años.
Se ofrece: Contrato temporal. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

AL&CO

PINTOR/A

Empresa Francesa precisa de un/a pintor/a.
Funciones: Pintar.
Requisitos Experiencia mínima 3 años.
Se ofrece: Contrato temporal. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.



ADECCO

AUXILIAR DE 
ADMINISTRACION

Empresa de la comarca precisa de un/a  auxiliar de administración en diferentes tipos de empresas.
Funciones: Labores administrativas. Experiencia previa, manejo de ofimática medio-avanzado (Excel, bases de 
datos…), y valorable euskera/francés. . 
Requisitos: Personas pertenecientes a los siguientes grupos: tener certificado de discapacidad, mayores de 45 
años en desempleo, mujeres víctimas de violencia machista, perceptores/as de la RGI y personas con cargas 
familiares no compartidas. Experiencia en atención al cliente.
Se ofrece: Contrato temporal

ADECCO

REPOSICIÓN / CAJA

Para empresa inclusiva que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad. 
Funciones: Trabajos de caja, reposición, venta o mixtos. 
Requisitos: Personas pertenecientes a los siguientes grupos: tener certificado de discapacidad, mayores de 45 
años en desempleo, mujeres víctimas de violencia machista, perceptores/as de la RGI y personas con cargas 
familiares no compartidas. Experiencia en atención al cliente.
Se ofrece: Contrato temporal

ADECCO

PERSONAL DE LIMPIEZA

Empresa de la comarca precisa de una persona para las tareas de limpieza.
Funciones: Buscamos personal para trabajar en puestos de limpieza de instalaciones (edificios, polideportivos, 
hoteles/balnearios, piscinas…).
Requisitos: Personas pertenecientes a los siguientes grupos: tener certificado de discapacidad, mayores de 45 
años en desempleo, mujeres víctimas de violencia machista, perceptores/as de la RGI y personas con cargas 
familiares no compartidas. Valorable experiencia en puestos similares.
Se ofrece: Contrato temporal.

DSV

ADMINISTRATIVA / 
RECEPCIONISTA

Empresa de logística presica una persona para administración / recepción.
Funciones: Recepción de órdenes de envío. Registro de las incidencias de las expediciones de en el CRM. 
Cumplimentar la información del servicio requerida por el cliente en su web (TMS).
Requisitos: Francés alto  y  medio de Inglés. Formación en CFGS en Transporte y logística. Experiencia en sector 
transporte y atención al cliente. Vehículo propio.
Se ofrece: Jornada completa. Indefinido.

DSV

OPERATIVO/A DE TRÁFICO 
NACIONAL

Empresa de logística presica una persona par administración / recepción.
Funciones: Recepción de la orden de transporte. Introducir datos de envíos en el sistema informático. Organizar e 
instruir recogidas domésticas. Planificar la carga del camión, elaborar e instruir lista de carga al almacén. 
Confeccionar CMR´s y documentos de transporte necesarios. Seguimiento de envíos.
Requisitos: Nivel medio de Inglés. Formación en CFGS en Transporte y logística. Experiencia 3 años en sector 
transporte y atención al cliente. Vehículo propio.
Se ofrece: Jornada completa. Indefinido.



DSV

OPERATIVO/A DE TRÁFICO 
INTERNACIONAL

Empresa de logística presica una persona para administración / recepción.
Funciones: Recepción de la orden de transporte. Introducir datos de envíos en el sistema informático. Organizar e 
instruir recogidas domésticas. Planificar la carga del camión, elaborar e instruir lista de carga al almacén. 
Confeccionar CMR´s y documentos de transporte necesarios. Seguimiento de envíos.
Requisitos: Nivel medio de Inglés.Francés alto.Formación en CFGS en Transporte y logística. Experiencia 3 años 
en sector transporte y atención al cliente. Vehículo propio.
Se ofrece: Jornada completa. Indefinido.

BIDEA ELEVACIÓN

TÉCNICO/A COMERCIAL

Empresa de la comarca precisa de un/a técnico/a comercial.
Funciones: Realizar visitas de prospección, gestionar el pedido hasta el cobro del mismo, elaborar ofertas, 
negociación y cierre de operaciones, reporte puntual de la información relativa a acciones comerciales realizadas.
Requisitos: Formación Profesional Grado Medio, experiencia mínima 3 años, euskera avanzado. Permiso de 
conducir.
Se ofrece: Indefinido.

BIDEA ELEVACIÓN

TECNICO DE MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO

Empresa de la comarca precisa de un/a técnico/a comercial.
Funciones: Instalación de nuestros aparatos. Una vez contrastada tu aptitud al puesto, mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque instalado.
Requisitos: Formación Profesional Grado Superior - Electricidad y Electrónica, 1 año de experiencia, permiso de 
conducir. Conocimientos de Electricidad Electrónica Mantenimiento.
Se ofrece: Indefinido.

LANA INTERIM

CUISINIER

Entreprise de la région demande cuisiniers.
Fonctions : Propriétés de la position du coinero.
Prérequis : Expérience dans le poste.
Offert : Toute l'année.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

LANA INTERIM

FEMME DE MENAGE

Entreprise de la région demande femme de ménage.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Profil pour le poste.
Offert: Toute l'année.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.



LANA INTERIM

PLONGEUR EN 
RESTAURATION

Entreprise de la région demande plongeur en restauration.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Profil pour le poste.
Offert: Toute l'année.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

LANA INTERIM

SERVEUR

Entreprise de la région demande serveur.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Un minimum d'expérience.
Offert: Toute l'année.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

LANA INTERIM

AGENT DE PRODUCTION

Entreprise de la région demande agent de production: midicel, agroalimentaire, metallurgie, aeronautique.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Un minimum d'expérience.
Offert: Toute l'année.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

ASOCIACIÓN HOSTELERÍA 
DE GIPUZKOA

PERFIL HOSTELERÍA

Asociación de Hostelería de Gipuzkoa precisa diferentes perfiles de hostelería.
Funciones: Personal de cocina y ayudantes de cocina. Personal para camarero/a y ayudante de camarero/a.
Requisitos: Formación y experiencia en hostelería. Interés por la gastronomía y por la atención al público. 
Conocimiento de idiomas para personal de sala.
Se ofrece: Jornadas completas y jornadas parciales.

EMAUS

CONDUCTOR/A RECOGIDAS

Empresa de la comarca precisa contucores/as.
Funciones: Conductor para rutas de recogida de residuos para su reutilización. Recogida de muebles y atención al 
cliente en domicilios. Recogida de contendedores textiles.
Requisitos: Carné B1. Dominio de castellano. Habilidades de comunicación y atención al cliente. Manejo de 
herramientas manual/ eléctrica.
Se ofrece: Bolsa.

EMAUS

OPERARIO/A ALMACÉN 
TIENDA

Empresa de la comarca precisa personas para almacén.
Funciones: Carga y descarga de materiales. Montaje y desmontaje de muebles. Apoyo en tareas de almacén. 
Atención al cliente.
Requisitos: Dominio de castellano. A valorar conocimiento de montaje/ desmontaje de muebles.
Se ofrece: Bolsa.



EMAUS

OPERARIO/A RECOGIDAS

Empresa de la comarca precisa personas recogida.
Funciones:  Apoyar en ruta al/a conducto/a. Recogida de muebles y atención al cliente en domicilio. Recogida de 
contenedores textiles.
Requisitos: Dominio de castellano. Habilidades de comunicación y atención al cliente. Manejo de herramientas 
manual/ eléctrica.
Se ofrece: Bolsa.

EMAUS

DEPENDINETE/A

Empresa de la comarca precisa personas para puesto de depediente/a.
Funciones:  Dependientes/as para los Ekocenter/Ekoshop Irun y Donostia. Atención al cliente. Reposición de 
productos. Arqueo de caja.
Requisitos: Dominio de castellano. Experiencia/ formación en puestos similares.
Se ofrece: Bolsa.

EMAUS

OPERARIO/A 
CLASIFICACIÓN

Empresa de la comarca precisa personas para la clasificación de productos.
Funciones:  Clasificación para la reutilización siguiendo criterios establecidos. Elaboración de trapo. Elaboración de 
fardos de trapo y de algodón para el reciclaje de la empaquetadora. Doblar, encajar, pesar y etiquetar la ropa 
reutilizable siguiendo los criterios establecidos. Apoyo en bazar y tienda. Utilizar el transpaleta.
Requisitos: Capacidad para trabajar en equipo. No tener problemas de salud que impidan el manejo de cargas
Se ofrece: Bolsa.

EUROFIRMS

CARRETILLERO/A

Empresa solicita un/a carretillero/a.
Funciones: Uso de la carretilla para el paletizado de materiales, preparación de pedidos, gestión del stock del 
almacén, etc.
Requisitos: Se requiere tener en vigor el carnet de carretilla y vehículo propio para desplazarse hasta el puesto de 
trabajo.
Se ofrece: Contrato temporal.

EUROFIRMS

CHOFER REPARTIDOR / 
ALMACENERO

Empresa solicita un/a carretillero/a.
Funciones: Reparto y almacén en empresa del sector de alimentación. Reparto con camión rígido por las zonas de 
Gipuzkoa, Iparralde y parte de Navarra; preparación de pedidos, paletizando, etc. 
Requisitos: C y CAP, valorable el Carnet de carretilla. Experiencia previa en las funciones descritas.
Se ofrece: Contrato temporal.  Lunes a viernes de 8h a 13h y de 15h a 18h.

EUROFIRMS

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

Empresa solicita un/a operario/a de producción.
Funciones: Realizar la producción a pie de máquina, verificación de piezas, etc. 
Requisitos: Se requiere experiencia  y vehículo propio para desplazarse hasta el puesto de trabajo.
Se ofrece: Contrato temporal.

EUROFIRMS

OPERARIO/A PLANTA DE 
RECICLAJE

Empresa solicita un/a operario/a de planta de reciclaje.
Funciones: uso de la carretilla para el paletizado de residuos y reciclaje de elementos, entre otras.
Requisitos: Se requiere tener en vigor el carnet de carretilla y vehículo propio para desplazarse hasta el puesto de 
trabajo.
Se ofrece: Contrato temporal.



GRUPO INTEGRA CEE

CONSERGERÍA / 
MANTENIMIENTO

Empresa solicita una persona para consergería / mantenimiento.
Fnciones: Pequeñas reparaciones, limpiezas puntuales, aviso y supervisión de reparaciones mayores. Compra de 
periódico diaria. 
Requisitos: Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Perfil B2 euskera acreditado. Conocimientos 
ofimáticos
Se ofrece: Interinidad.

MANPOWER

AGENT DE PRODUCTION 
MONTAGE ASSEMBLAGE

Funciones: Montage et assemblage de matériel.
Requisitos: Profil manuel, disponible sur du long terme, qui accepte le 2*8.
Se ofrece: 18 mois de mission.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

MANPOWER

AGENT DE PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE

Funciones: Fabrication de produits pour le pharmaceutique 
Requisitos: Disponible sur du long terme, qui accepte le 3*8, personne ayant déjà eu une expérience en industrie
Se ofrece: 18 mois de mission.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

MANPOWER

MANUTENTIONNAIRE / 
PREPARATEUR DE 

COMMANDES

Funciones: Préparation de commandes, mise en rayon de produits, rangement de stocks.
Requisitos: Disponible sur du long terme, personne dynamique
Se ofrece: 18 mois de mission.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

MANPOWER

AGENT DE PRODUCTION

Funciones: Préparation, conditionnement de gâteau, confiture, autre produits
Requisitos: : Disponible sur du long terme, personne dynamique, poste en 2*8
Se ofrece: 18 mois de mission.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

MANPOWER

COUTURIERE

Funciones: Couture de tissus, cuir
Requisitos: : Disponible sur du long terme, maitrise des machines à coudre industrielle, poste en 2*8
Se ofrece: 18 mois de mission.
EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

DECATHLON

VENDEDOR DEPORTIVO

Decathlon pecisa de una persona para vendes accesoris deportivos.
Funciones: Acoger y satisfacer a todos/as nuestros clientes/as, atención al cliente.
Requisitos: Pasión por el deporte y las ventas. Compañerismo y amabilidad.
Se ofrece: Contrato temporal.

SYNERGIE

OPÉRATEUR DE 
PRODUCTION F/H

Les fonctions: Assemblage, montage, travail sur chaîne de production dans divers secteurs industriels (textile, 
pharmaceutique, métallurgie). Missions situées de Bidart à Hendaye. 
Requisitos: Débutants acceptés.
Offert: Taux horaire 10.85€ + primes. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.



SYNERGIE

AGENT DE NETTOYAGE F/H

Les fonctions: Nettoyage et entretien de résidences hôtelières et/ou camping, mission principalement le samedi du 
mois de juin au mois de septembre.
Requisitos: Débutants acceptés.
Offert: Taux horaire 10.85€. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

SYNERGIE

ASSISTANT RH / ASSISTANT 
ADMINISTRATIF F/H

Les fonctions: Nettoyage et entretien de résidences hôtelières et/ou camping, mission principalement le samedi du 
mois de juin au mois de septembre.
Requisitos: Débutants acceptés.
Offert: Taux horaire 10.85€. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

SYNERGIE

MANUTENTIONNAIRES F/H

Les fonctions: Déchargement de conteneurs, port de charges lourdes, postes situés entre St Jean de Luz et 
Hendaye.
Requisitos: Débutants acceptés.
Offert: Taux horaire 10.85€. EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA.

UVESCO

CAJERO/A - REPOSITOR/RA 
- CARNICERO/A

Empresa de la comarca precisa varios perfiles para grade superficie.
Funciones: Atención al cliente.
Requisitos: Experiencia en el puesto, buena presencia, carácter comercial, flexibilidad horaria y disponibilidad para 
desplazarse.
Se ofrece: Contrato temporal.

PROMAN INTERIM

ALBANILES/LAS - 
ENCOFRADORES/AS

Empresa necesita personas para añbañilería y encofrado.
Funcones: Obra nueva/reforma viviendas. Montar bloques, leer planos.
Requisitos: Experiencia de 2 anos. Disponibilidad immediata. Conocimientos de frances.
Se ofrece: Contrato temporal. Jornada completa.

NEXIAN

CARRETILLERO/A

Empresa de la comarca precisa carretilleros/as.
Funciones: Carga y descarga de mercancía con carretilla elevadora/grúa puente. Tareas propias de almacén.
Requisitos: Imprescindible carnet de carretillero/a y valorable carnet de gruista. Experiencia de al menos 1 año en 
funciones de almacén.
Se ofrece: Incorporación inmediata. Jornada completa. Horario partido de lunes a viernes a turnos. Contrato 
temporal inicial por ETT con posibilidad de indefinido.



NEXIAN

CONTABLE CON IDIOMAS

Empresa de la comarca precisa e una persona para la contabilidad.
Funciones: Contabilidad de facturas de gasto e inversión. Conciliación de cartera de proveedores y seguimiento de 
reclamaciones. Contabilidad de facturas de ingreso. Conciliación de cartera de clientes y seguimiento de 
reclamaciones. Elaboración de informes relacionados con el área administrativo.
Requisitos: Formación en LADE, Económicas o similar. Formación complementaria en ERP en el módulo 
financiero y conocimiento de la normativa contable nacional e internacional. Nivel alto de alemán en comprensión, 
lectura y escritura. Disponibilidad de viajar.
Se ofrece: Contrato de larga duración. Indefinido. Incorporación inmediata. Jornada completa. Horario partido.

NEXIAN

INGENIERO/A TÉCNICO

Empresa de la comarca presica un/a ingeniero/a técnico. 
Funciones: Realización de métodos de trabajo y documentación de procesos. Cálculo de tiempos. Interpretación 
de planos. Diagramas e procesos productivos. Seguimiento y coordinación de proyectos. Introducción de datos en 
SAP.
Requisitos: Conocimientos de dibujo 2D/3D. Autocad y Solidworks o Catia. Idioma Inglés B1. Experiencia de al 
menos dos años en funciones similares de ingeniería en planta preferiblemente en el sector industrial o sector de 
automoción.
Se ofrece: Jornada completa. Contrato tempral con posibilidad de indefinido.

ADIMEDIA

INGENIERA/O DE SOFTWARE

Empresa de la comarca solicita un/a ingeniero/a de software.
Funciones: Desarrollar software en diferentes entornos y lenguajes. JavaScript, react, java, liferay, front y backend. 
Full stack. 
Requisitos: Ingenieros o FP con una experiencia mínima de tres años.
Se ofrece: Indefinido. ESTA EMPRESA NO ATENDERÁ PRESENCIALMENTE, SE RECOGERÁ EL 
CURRÍCULUM EN RECEPCIÓN.

ADIMEDIA

EXPERTA/O EN MARKETING 
DIGITAL

Empresa de la comarca presica un/a experta en marketing digital. 
Funciones: Persona con dominio de conocimientos y herramientas para trabajar en comunicación digital y 
marketing on line.
Requisitos: Licenciados en comunicación o periodismo. Máster en Marketing Digital o 3 años de experiencia.
Se ofrece: Contrato indefinido. ESTA EMPRESA NO ATENDERÁ PRESENCIALMENTE, SE RECOGERÁ EL 
CURRÍCULUM EN RECEPCIÓN.

ADIMEDIA

DISEÑADOR/A WEB

Empresa de la comarca solicita una persona para diseño, web/experto/a, ux/diseño y maquetación off line.
Funciones: Conocer la capacidad y los útiles para diseñar aplicaciones digitales. Conocer y aplicar las bases UX. 
MOCKup, guías de diseño, etc. Capacidad de elaboración.
Requisitos: Experiencia en diseño digital. Conocimiento y dominio de adobe xd, photoshop, figma, balsamic, etc.
Se ofrece: Indefinido. ESTA EMPRESA NO ATENDERÁ PRESENCIALMENTE, SE RECOGERÁ EL 
CURRÍCULUM EN RECEPCIÓN.


