
   

 

EMPRESA PERFIL 
 

 

 

Empresa de trabajo temporal precisa para sus clientes las siguientes ocupaciones: 
 

OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA 
Funciones: Limpieza industrial de oficinas, vestuarios y pabellones 
Requisitos: Se valora experiencia en manejo de maquinaria. 
 

SOLDADORES/AS 
Funciones: Técnicas de corte, oxicorte, soldadura eléctrica, interpretación de planos y dibujos, selección y 
verificación de soldaduras,……….….. 
 

OPERARIOS/AS 
Funciones: Cadena de producción. Etiquetado. Paletizado. 
 

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

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

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: Preferible con certificado de manipulación de alimentos. 
 
 
Para todos los puestos se necesitan personas serias, responsables y comprometidas con ganas de trabajar y 
disponibilidad horaria. A valorar experiencia y vehículo. 
 

En todos los casos se ofrece contrato de duración determinada. 
 



   

 

  

MECANICO/A 
Funciones: Mantenimiento general y reparación rápida de vehículos 
Requisitos: Formación de Ciclo Formativo de Grado Superior y permiso de conducir. 
Se ofrece: Contrato temporal. 
 
 

 

 

Academia de Inglés para niños solicita 

PROFESORES/AS DE INGLES 
Funciones: Impartir clases de los niveles KET – PET – CAE – C1 – C2 
Requisitos: Maestras/os de Educación Primaria o estudiantes de últimos cursos del Grado en Educación Primaria 
con conocimientos de Inglés a nivel C1 (CAE Advance). Otras tituladas/os universitarios con nivel C1 de Inglés 
(imprescindible) y fuerte vocación por la enseñanza. Máster Universitario en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Tituladas/os en Filología Inglesa con fuerte vocación por la 
enseñanza o docentes nativas/os de habla inglesa con algún tipo de experiencia en la enseñanza del idioma. 
Se valorará nivel de Euskera fluido y el habla de otros idiomas para su enseñanza (Alemán y Francés). 
Se ofrece: Contrato temporal a tiempo parcial. 
 
ESTA EMPRESA NO PUEDE VENIR A FICOBA EL DIA 31. SE RECOGERAN LOS CV EN EL STAND DE 
BIDASOA ACTIVA-ELESPAZIO. 
 

 

 

Centros comerciales transfronterizos necesitan: 

CAJEROS/AS 
Funciones: Gestionar el cobro en la línea de cajas. Atención al Cliente. Abrir y cerrar la caja, realizando la puesta en 
marcha de la misma, el retiro del dinero y recuento al finalizar. Informar, asesorar y atender al cliente. Mantener la 
caja y su entorno en buenas condiciones. Además, podrá realizar otras tareas como reponer, limpiar, ordenar, 
vender. 
Requisitos: Graduado Escolar o equivalente. Habilidades matemáticas y de cálculo. Conocimiento de Francés, 
Castellano y Euskera (secundario) a nivel de usuario. Resistencia  a la monotonía. Responsabilidad. Facilidad de  
comunicación y don de gentes. Orientación al cliente. Buena comunicación verbal. Actitud para afrontar conflictos. 
Capacidad para trabajar en equipo. Condición física para atender el puesto de trabajo. Disponibilidad horaria. 
Se ofrece: Zonas de trabajo: Arneguy (1-2 puestos), Dancharinea (1-2 puestos), Ibardin (1-2 puestos) y Behobia (1-2 
puestos).. Contrato temporal a jornada completa. 
 



   

CAMAREROS/AS 
Para barra y sala 
Funciones: Preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas. Atención al cliente en el ámbito de la 
restauración. 
Requisitos: Graduado Escolar o equivalente. Memoria  auditiva. Se valorara formación complementaria o cursos de 
formación ocupacional específica. Conocimiento de Francés, Castellano y Euskera (secundario) a nivel de usuario. 
Se valorará experiencia laboral. 
Se ofrece: Zonas de trabajo: Arneguy (1-2 puestos), Dancharinea (1-2 puestos), Ibardin (1-2 puestos) y Behobia (1-2 
puestos).. Contrato temporal a jornada completa 
 

VENDEDORES/AS DE CARNICERIA 
Funciones: Acoger, atender y vender directamente al cliente productos relacionados con la sección de Carniceria.  
Asesorar al cliente, evaluar sus preferencias y necesidades y facilitar los productos que convengan en cada caso, 
realizando una atención personalizada, satisfactoria y de calidad. 
Requisitos: Graduado Escolar o equivalente. Se valorará formación específica complementaria. Conocimiento de 
Francés, Castellano y Euskera (secundario) a nivel de usuario. Responsabilidad. Orientación al cliente. Aptitudes  
para trabajar en el servicio al  cliente. Habilidades comunicativas. Empatía. Proactividad. Creatividad. Dinamismo.  
Capacidad para trabajar sin supervisión y para trabajar en equipo. Polivalencia. Capacidad para el aprendizaje 
constante y para adaptarse a los cambios. Disponibilidad horaria. Puntualidad. 
Se ofrece: Zonas de trabajo: Arneguy (1-2 puestos), Dancharinea (1-2 puestos), Ibardin (1-2 puestos) y Behobia (1-2 
puestos). Contrato temporal a jornada completa 
 

SEGUNDOS/AS DE COCINA 
Funciones: Colabora con el jefe de cocina en sus funciones. Sustituye al jefe en el caso de ausencia de este, 
asumiendo sus funciones. También desempeña el trabajo de jefe de partida 
Requisitos: Titulación en Cocina o acreditar experiencia suficiente   
Se ofrece: Zonas de trabajo: Arneguy (1-2 puestos), Dancharinea (1-2 puestos), Ibardin (1-2 puestos) y Behobia (1-2 
puestos). Contrato temporal a jornada completa. 
 

REPONEDORES/AS 
Funciones: Se encargan de la manipulación y preparación de la mercancía para su correcta ubicación y localización 
en la sala de ventas. Atención al cliente. 
Requisitos: Graduado Escolar o equivalente. Habilidades matemáticas y de cálculo. Conocimiento de Francés, 
Castellano y Euskera (secundario) a nivel de usuario Responsabilidad. Orientación al cliente. Dinamismo. Capacidad 



   

para trabajar sin supervisión y para trabajar en equipo. Polivalencia. Condición física para atender el puesto de 
trabajo. Disponibilidad horaria 
Se ofrece: Zonas de trabajo: Arneguy (1-2 puestos), Dancharinea (1-2 puestos), Ibardin (1-2 puestos) y Behobia (5-
10 puestos). Contrato temporal a jornada completa. 
 

 

GESTORES/AS DE EQUIPOS COMERCIALES (2 puestos) 
Funciones: Garantizar 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 personas proactivas, con altas dotes comunicativas, capacidad de trabajo en equipo y 
orientación al cliente y a la venta. Con experiencia comercial en el sector asegurador y experiencia en gestión de 
equipos comerciales. Estudios mínimos de Graduado en ESO o equivalente. Preferiblemente titulación media o 
superior en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. Informática a nivel medio. 
Se ofrece: Contrato mercantil. Plan de carrera. Formación a cargo de la empresa. 
 

 

 
 

Empresa de distribución alimentaria necesita: 

PERSONAL DE CAJA Y REPOSICION 
Funciones: Atención directa al cliente, cobro de productos, arqueo de caja y tareas de reposición. 
Requisitos: Buena presencia, flexibilidad horaria y disponibilidad para desplazarse por la zona de Gipuzkoa. Se 
valorará Euskera. 
 

VENDEDORES/AS DE CARNICERIA 
Funciones: Venta y atención al cliente en mostrador. 
Requisitos: Carácter comercial, clara orientación al cliente, trabajo en equipo, responsabilidad y capacidad de 
planificación y organización. Flexibilidad horaria y geográfica por Gipuzkoa. Experiencia en el puesto. Se valorará 
Euskera. 
 

VENDEDORES/AS DE PESCADERIA 
Funciones: Venta y atención al cliente en mostrador. 
Requisitos: Carácter comercial, clara orientación al cliente, trabajo en equipo, responsabilidad y capacidad de 
planificación y organización. Flexibilidad horaria y geográfica por Gipuzkoa. Experiencia en el puesto. Se valorará 
Euskera. 
 
 

En todos los casos se ofrece se ofrece contrato según valía. Incorporación inmediata.. 
 



   

 
 

 

OPERARIOS/AS INDUSTRIALES (10 puestos) 
Funciones: Plegar, cortar, soldar, montar y preparar piezas. Programar maquinas. Trabajos de manipulacion, 
preparacion de pedidos, de pales, embalaje,…………  
Requisitos: Imprescindible hablar y entender el Frances, experiencia de 3 a 6 meses y disponibilidad immediata. 
Se ofrece: Contrato temporal de larga duración (hasta 18 meses).Jornada completa. Incorporación inmediata 
 

OFICIALES DE OBRA CIVIL / CONSTRUCCION (5 puestos) 
Para trabajar cerca de la frontera en construcción de pisos nuevos, casas, calles, carreteras, autopistas, construccion 
de puentes…… 
Requisitos: Experiencia de 3 años, Francés básico, carne de conducir y coche. Disponibilidad inmediata. 
Se ofrece: Contrato temporal de larga duración. Jornada completa. Incorporación inmediata 
 
Para todos los puestos permiso de trabajo para Francia (EL NIE NO PERMITE TRABAJAR EN FRANCIA) 
 

 

 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA (3 puestos) 
Funciones: Realizar tareas de limpieza en diferentes empresas/oficinas de la zona. 
Requisitos: Certificado de discapacidad mínima, igual o superior al 33% o incapacidad permanente total. Capacidad 
para desarrollar tareas de forma autónoma (organizar las tareas, conocimientos de productos), para manejar 
maquinaria de limpieza y para trabajo en equipo. Valorable vehículo propio. 
Se ofrece: Contrato indefinido. 
 

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN (2 puestos) 
Funciones: Realizar diferentes montajes manuales. 
Requisitos: Certificado de discapacidad mínima, igual o superior al 33% o incapacidad permanente total. Habilidad 
y coordinación bimanual, bipedestación y agudeza visual. Persona autónoma y con criterio. No es preciso tener 
experiencia en talleres. 
Se ofrece: Contrato temporal. 
 

MOZOS/AS DE ALMACEN (2 puestos) 
Multinacional del transporte precisa cubrir diferentes puestos en su almacén situado en Oarsoaldea. 
Funciones: Carga y descarga de camiones. Utilización de carretilla con puesto de conductor dentro de los camiones 
y almacén.  
Requisitos: Persona autónoma con certificado de carretillero/a. 



   

Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de estabilidad. Jornada continua. Trabajo a 3 relevos. Salario entre 
19.000€ - 20.000€. 
 

 
 

La Asociación de Hostelería de Gipuzkoa solicita 

CAMAREROS/AS DE PISOS 
Requisitos: Personas con experiencia. 

CAMAREROS/AS Y AYUDANTES 
Requisitos: Personas con experiencia en barra y/o sala. Se valora tener conocimiento de Idiomas. 
 

COCINEROS/AS Y AYUDANTES 
Requisitos: Personas con experiencia demostrable para cocina tradicional (platos combinados, carta, menú del día, 
raciones, bocatas, etc.). Rapidez, organización, buena gestión y ganas de trabajar. 
 

RECEPCIONISTAS 
Requisitos: Personas con experiencia para alojamientos. Se valora tener conocimiento de Idiomas. 
 
 
Para todos los puestos se ofrece, por lo general, contratos indefinidos a jornada completa 
 

 

 

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

 CHARPENTIER (Carpintero/a) 

 SOUDEUR (Soldador/a) 

 MAÇON (Albañil) 

 MANŒUVRES (Ayte. Albañil) 

 PEINTRE (Pintor/ra) 

 MANUTENTIONNAIRES (Almacenero/a) 

 AGENT DE PRODUCTION (Operario/a producción) 
 

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



   

 

PVM SOLAR 
TRANSPORTES 
 
 

Empresa de transportes solicita 

TECNICO/A DE TRAFICO 
Funciones: Se encargará del seguimiento y control de los conductores de habla rusa en las rutas internacionales de 
los camiones, del envío de las instrucciones de carga y descarga de estos conductores, de la implementación de la 
información en el planning de trabajo del departamento de tráfico y del control de los descansos diarios, semanales y 
bisemanales de estos conductores. 
Requisitos: Permiso de residencia y NIE en vigor. Dominio de Ruso y Castellano. Se valorara dominio de otros 
idiomas, preferentemente Ingles.. 
Se ofrece: Contrato temporal de un año con posibilidades de continuar. 
 
ESTA EMPRESA NO PUEDE VENIR A FICOBA EL DIA 31. SE RECOGERAN LOS CV EN EL STAND DE 
BIDASOA ACTIVA-ELESPAZIO. 
 

 

 

 

Superficie comercial de la comarca necesita: 

AZAFATAS/OS DE CAJA (5 puestos) 
Funciones: Acoger al cliente en su caja y realizar el cobro de las compras efectuadas por los clientes dentro del 
hipermercado, solucionando posibles dudas e informando sobre posibles incidencias, conforme a la normativa de 
Alcampo y a las instrucciones de los Responsables de Cajas, con el fin de asegurar el correcto ingreso y cuenta de 
caja, con el mejor servicio al cliente. 
Requisitos: Personas jóvenes y extrovertidas, de entre 20 y 35 años, con perfil comerciante. 
Se valora: Conocimiento de Euskera y Francés. 
Se ofrece: Contrato temporal. Jornada a tiempo parcial. 
 

AYUDANTE/A DE CARNICERIA 
Funciones: Realizar las funciones de acogida, atención y venta al cliente, así como la realización de cortes sencillos, 
limpieza del género, preparación y reposición del producto (embarquetado, etiquetado, etc.), de acuerdo a las 
instrucciones del Responsable de Mercado de Carnicería, a las prácticas definidas por la empresa a través del grupo 
de expertos y la vocación de servicio de Alcampo, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, 
garantizando la calidad y existencias del producto expuesto. 
Requisitos: Persona de entre 20 y 45 años y con ganas de aprender. 
Se valora: Experiencia como carnicero/a. 
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa 
 



   

AYUDANTE/A DE CHARCUTERIA 
Funciones: Realizar las funciones de acogida, atención y venta al cliente, así como la realización de cortes sencillos, 
limpieza del género, preparación y reposición del producto (embarquetado, etiquetado, etc.), de acuerdo a las 
instrucciones del Responsable de Mercado de Carnicería, a las prácticas definidas por la empresa a través del grupo 
de expertos y la vocación de servicio de Alcampo, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, 
garantizando la calidad y existencias del producto expuesto. 
Requisitos: Persona de entre 20 y 45 años y con ganas de aprender. 
Se valora: Experiencia como charcutero/a. 
Se ofrece: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa 
 

AYUDANTES/AS DE PESCADERIA (5 puestos) 
Funciones: Realizar las funciones de acogida, atención y venta al cliente, así como las de preparación y reposición 
del producto de cara a su venta (corte, embarquetado, etc), de acuerdo a las instrucciones del Responsable de 
Mercado de Pescadería, a las prácticas definidas por la empresa a través de la Sinergia Nacional de Mercado y la 
vocación de servicio de Alcampo, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 
Requisitos: Personas extrovertidas de entre 20 y 45 años, con ganas de aprender y perfil comerciante. 
Se valora: Experiencia como pescatero/a y conocimiento de Euskera y Francés.  
Se ofrece: Contrato temporal. Jornada a tiempo parcial o a tiempo completo. 
 

 
 

 

PEON ALBAÑIL 
Requisitos: Persona con ganas trabajar y con iniciativa. Necesario carnet de camión. 
Se valora: Experiencia 
 

PINTOR/A 
Requisitos: Persona con ganas trabajar y con iniciativa. Necesario carnet de camión. 
Se valora: Experiencia 
 

ELECTRICISTA 
Requisitos: Persona con ganas trabajar y con iniciativa. Necesario carnet de camión. 
Se valora: Experiencia 
 
En todos los puestos se ofrece contrato temporal de 1 año con posibilidad de prórroga. 
 



   

 

BAR LORETXU 
Jan & Edan 

CAMARERAS/OS DE BARRA (2 puestos) 
Requisitos: Personas con buena presencia, ganas de trabajar y experiencia en puesto. 
Se valora: Hablar Euskera. 
Se ofrece: Contrato temporal. Horario de mediodía, tarde, noche. 
 

 

Empresa industrial de la comarca del Bidasoa solicita 

TECNICA/O DE PRODUCCION Y MEJORA 
Funciones: En dependencia del Responsable de Producción y del responsable de Oficina Técnica de la empresa se 
responsabilizará de colaborar en la gestión y seguimiento de las personas a su cargo, distribuir trabajos, supervisar la 
calidad, proponer acciones de mejora y coordinar el mantenimiento preventivo/correctivo, atender demandas y 
consultas de los clientes, diseño en SOLIDWORKS etc. 
Requisitos: Buscamos una persona con formación técnica a nivel de Ingeniería Técnica / Ciclo Formativo Grado 
Superior, iniciativa y conocimientos de SolidWorks y ofimática (Excel) 
Se valora: Experiencia en sector industrial y gestión de equipos. Conocimientos de LEAN y herramienta de mejora 
contínua. 
Se ofrece: Contrato indefinido. 
 
ESTA EMPRESA NO VIENE A FICOBA EL DIA 31. SE RECOGERAN LOS CV EN EL STAND DE BIDASOA 
ACTIVA-ELESPAZIO. 
 

 
 

VENDEDORES/AS DE MODA (2 puestos) 
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. Preferible con Formación Profesional o Certificado de profesionalidad en Comercio. 
Valorable experiencia en el sector y conocimientos de Visual Merchandising. Disponibilidad para trabajar en horarios 
alternos y fines de semana. 
Se ofrece: Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada parcial. Compatible con estudios. 
 



   

 

CARRETILLEROS/AS – ALMACENEROS/AS (2 puestos) 
Funciones: Carga y descarga de mercancías con carretillas elevadoras frontales y grúa puente. Movimiento de 
mercancías de gran tonelaje. Tareas auxiliares de almacén y apoyo al personal interno. 
Requisitos: Personas activas, dispuestas a trabajar en equipo, habilidosas y con certificados de formación de 
carretillas y de grúa puente. Experiencia mínima de 2 años en funciones de almacén. Disponibilidad de incorporación 
inmediata.. 
Se ofrece: Contrato temporal de larga duración con posibilidad de indefindo. Jornada de mañanas/tardes y, a veces, 
noches.. 
 

OPERARIOS/AS PARA MANIPULACIÓN DE PESCADO (3 puestos) 
Funciones: Limpieza y manipulado de pescado para diversas campañas 
Requisitos: Experiencia en puestos similares y disponibilidad horaria e inmediata. 
Se valora: Vehículo para llegar al lugar de trabajo y certificado de Manipulación de alimentos. 
Se ofrece: Contrato temporal de larga duración. Jornada completa en horario de mañanas (de 6h a 14h). 
 

OPERARIOS/AS DE PRODUCCION (2 puestos) 
Funciones: Carga y descarga de las líneas de producción. Utilización de prensas. Apoyo al personal interno en sus 
funciones. Almacenamiento y revisión de piezas. 
Requisitos: Carnet de conducir y coche para llegar al lugar de trabajo. Disponibilidad inmediata y para trabajar a 
turnos. Capacidad de integrarse en equipos de trabajo. 
Se ofrece: Contratos temporal. Turnos de mañana y de tarde. Incorporación inmediata. Posibilidad de trabajar en las 
zonas de Irún, Oiartzun, Bajo Urola y Urola Kosta. 
 

TORNERO/A CNC 
Funciones: Mecanización de perfiles automatizado de alta velocidad y precisión Utilización de torno de CNC tres 
ejes con control SIEMENS. Se responsabilizará del taller de cilindros 
Requisitos: Persona responsable, con capacidad de trabajo, organizada y ordenada. Formación Profesional de 
Grado Medio o Superior en Mecanizado o similar. Imprescindible experiencia demostrable con tornos CNC. Valorable 
conocimiento en tornos, fresadoras o centros de mecanizado. Preferiblemente con acreditación para el manejo de 
grúa pórtico y polipastos. 
Se ofrece: Contrato indefinido. Jornada completa. Trabajo en Bayona (Francia). Incorporación inmediata. Salario 
negociable en función de valía. 
 

INGENIERO/A DE ORGANIZACION 
Funciones: Para operaciones logísticas y de producción y apoyo en funciones gerenciales. Lectura de pliegos y 



   

especificaciones de concursos públicos, tenders y solicitudes de oferta de empresas privadas relativas a procesos de 
supply chain en casa del cliente. Visitas técnicas de servicios. Confección de ofertas técnicas y económicas. 
Organización de tenders internos para adquisición de medios mediante compra, renting, leasing. Seguimiento de la 
construcción, suministro y puesta en marcha de los medios asignados a un proyecto. Gestión de consumo y gasto de 
mantenimiento de los medios e instalaciones asociados a una operación. Gestión de accidentes y averías con la 
correduría y los peritos. 
Confección y análisis de contratos mercantiles. Coordinación de los medios humanos y materiales asignados. 
Coordinará el área de RRHH, PRL, Administrativo-financiero, Operaciones. Gestión de la cuenta de cliente asignada 
e implantación del cuadro de mando para el seguimiento de KPI´s del servicio 
Requisitos: Persona organizada y ordenada, con capacidad de trabajo en equipo, don de gentes, buena capacidad 
de comunicación y de liderazgo de equipos. Estudios de Ingeniería en Organización Industrial. Formación en las 
Normas de Gestión en Seguridad y Salud Laboral. Conocimientos de ISO 9001/14001 y OHSAS 18001/45001, PRL. 
Experiencia de al menos 1 años como consultor o en el área de logística industrial. Idioma Inglés y/o Francés. 
Disponibilidad para viajar, carnet de conducir. 
Se valora: Formación complementaria en PRL, Normas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Conocimientos de 
maquinaria pesada para manipulación y transporte de material (grúas retroexcavadoras, palas, puentes grúa). 
Se ofrece: Contrato indefinido a jornada completa. Salario acorde al puesto. Teléfono y coche de empresa. Plan de 
carrera. 
 

KEY ACCOUNT MANAGER (Responsable de Cuentas) 
Funciones: Evaluación y un análisis previo de la información tanto de la competencia como la del cliente. Contacto 
directo con cuentas nacionales e internacionales. Responsable de cuentas asignadas. Confección de ofertas y 
desarrollo de precios en colaboración con los departamentos de negocio. Gestión del proyecto y el equipo. 
Resolución de incidentes del cliente. Visitas continuas al cliente tanto a nivel estatal como en Europa. 
Requisitos: Persona acostumbrada a trabajar en ambientes dinámicos, con conocimiento de las nuevas tecnologías, 
iniciativa, creatividad, habilidades de venta consultiva y capacidad para el trabajo en equipo. Formación superior a 
nivel de Ingeniería Industrial, LADE o similar. Nivel alto de Francés. Experiencia mínima de 2 años en funciones 
similares, valorándose la experiencia en entornos industriales o automoción. Informática Office. Se valora 
positivamente el conocimiento de entornos SAP. Disponibilidad para viajar y desplazarse por España y Europa. 
Residencia en Navarra o Gipuzkoa. 
Se ofrece: Contrato indefinido tras período de prueba. Jornada completa. Salario acorde al puesto y negociable en 
función de valía profesional. 
 

TECNICO/A JUNIOR DE RECURSOS HUMANOS 
Funciones: Recepción de candidaturas para las distintas posiciones.  Publicación de ofertas en portales de empleo. 



   

Búsqueda y reclutamiento de candidatos, criba curricular, entrevistas telefónicas, entrevistas personales, pruebas de 
selección y elaboración de informes. Archivo de documentación. Atención a trabajadores en activo. Apoyo al 
departamento administrativo y al departamento comercial. 
Requisitos: Persona orientada al cliente y al trato con las personas y organizaciones. Ordenada, organizada, 
empática, discreta, con ganas de aprender y que sepa integrarse en una organización en constante evolución. Que 
curse Administración, Psicología, LADE o cualquier formación relacionada con el ámbito de los RRHH. 
Imprescindible incorporación a media jornada y/o poder realizar Convenio de Prácticas con la Escuela, Centro 
Formativo o Universidad. 
Se valora: Estar cursando un Postgrado en RRHH y el conocimiento de algún Idioma   
Se ofrece: Contrato a media jornada o en prácticas  Horario a convenir. 
 

 

 

 

AUXILIARES DE ENFERMERIA (6 puestos) 
Funciones: Ayuda en las actividades básicas de la vida diaria de los pacientes/residentes en un centro de personas 
mayores. Funciones relacionadas con el día a día de una residencia de ancianos. Comunicación con el equipo 
multidisciplinar. 
Requisitos: Vocación hacia el trabajo con personas mayores. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de 
observación y de comunicación. Flexibilidad horaria. 
Se ofrece: Para centro de Betharram (5 puestos) y para centro Anaka (1 puesto). Contrato temporal para cubrir 
necesidades del servicio, bajas o sustitución de vacaciones. 
 

PERSONAL LIMPIEZA / COCINA (2 puestos) 
Funciones: Limpieza de habitaciones, zonas comunes, cocina, vajilla, reparto de ropa y lavandería. Realización de 
menús para 180 comensales aproximadamente de forma diaria (dietas normal, blanda, túrmix). Recepción de 
pedidos. Realización de postres caseros. 
Requisitos: Capacidad de trabajo en equipo. Vocación hacia la geriatría y gerontología. Capacidad de toma de 
decisiones. Buena capacidad de comunicación. 
Se ofrece: Para centro de Betharram (1 puesto) y para centro Anaka (1 puesto). Contrato temporal para cubrir 
necesidades del servicio, bajas o sustitución de vacaciones. 
 



   

 

 

Centro de Formación de la comarca necesita PERSONAL DOCENTE para las siguientes áreas 
 

ADMINISTRACION Y GESTION 
Contenidos: Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos (40 horas).  Gestión de proyectos (40 horas).  
Habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en el centro de trabajo (70 horas).  Responsabilidad 
social corporativa (30 horas).  Contabilidad (50 horas).  Gestión contable de una empresa: Contaplus (50 horas).  
Nóminas (50 horas).  Posicionamiento en buscadores (50 horas).  Trámites on line con la seguridad social (35 horas).  
Comercio electrónico (40 horas).  Excel avanzado (20 horas).  Internet, redes sociales y dispositivos digitales (30 
horas).  Ofimática en la nube: Google Drive (100 horas). 
 

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
Contenidos: Programación y robótica en el aula (90 horas).   
 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
Contenidos: Google y sus aplicaciones (30 horas).  Internet seguro (50 horas).  Big data (40 horas) 
 

MARKETING Y RELACIONES PUBLICAS 
Contenidos: Mejora de gestión de stocks y beneficios en el comercio (50 horas).  Aatención al cliente y calidad de 
servicio (25 horas).  Fundamentos del plan de marketing en internet (30 horas).  Marketing on line: diseño y 
promoción de sitios web (30 horas).  Marketing básico en medios sociales (25 horas).  Plan de marketing directo y 
fidelización de clientes (25 horas).  Habilidades de comunicación con el cliente para vendedores (50 horas).  
Habilidades de venta (35 horas).  Habilidades sociales de atencion al cliente en la venta (45 horas).  Venta online (30 
horas). 
 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Contenidos: Ludotecas: organización y atención al menor (100 horas).  Violencia de género (50 horas).  
Acompañamiento en el proceso de la muerte (30 horas). 
 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 
Contenidos: Programación y robótica en el aula (90 horas).   
 
 
Requisitos: Experiencia de tres años como docente y/o Certificado de Capacitación Pedagógica. Competencia 
docente de acuerdo con la regulación establecida en los correspondientes módulos y certificados de profesionalidad. 
 



   

 
 

 
 

PERSONAL DE COCINA 
Funciones: Cumplimiento de estándares APPCC (normativa higiénico-sanitaria). Participación en la elaboración de 
los platos de la carta y de los menús diarios. Preparación de desayunos y coffee breaks. Montaje del buffets frios y 
postres y preparación de buffets caliente. Durante los servicios, reposición del buffet. Preparar la cena del personal 
de la tarde. Vaciado y retirada de basuras (lavado completo una vez por semana). 
Requisitos: Buscamos personas formadas, con experiencia y capacidad de trabajo en equipo. Se valora 
conocimiento de Francés.  
Zona de trabajo: País Vasco-francés / Landes. 
Se ofrece: Salario básico de 1801,54€ mensuales + pluses (13º mes o bono cuatrimestral). Apoyo para aprender el 
idioma Francés. Posibilidad de vivienda temporal. Posibilidad de desarrollo profesiona a través de nuestra formación 
interna hacia puestos de mayor responsabilidad. 
 

PERSONAL DE SERVICIO 
Funciones: Montar, recoger y limpiar mesas. Recoger desayuno buffet seco y limpieza recipientes. Limpieza de 
salas, ventanas, baño, zona cafeterías (máquina de cerveza, cafetera, encimera). Vaciado y retirada de basuras 
Requisitos: Buscamos personas formadas, con experiencia y capacidad de trabajo en equipo. Se valora 
conocimiento de Francés.  
Zona de trabajo: País Vasco-francés / Landes. 
Se ofrece: Salario básico de 1700€ mensuales + pluses (13º mes o bono cuatrimestral). Apoyo para aprender el 
idioma Francés. Posibilidad de vivienda temporal. Posibilidad de desarrollo profesiona a través de nuestra formación 
interna hacia puestos de mayor responsabilidad. 
 

PERSONAL POLIVALENTE 
Funciones: Recepción: Reservas telefónicas y físicas. Control de entradas y salidas. Gestión de problemas del 
cliente. Alojamiento: Control de habitaciones una vez por semana (viernes). Seguimiento existencias y de rotación 
de ropa de cama. Limpieza de lencería una vez por semana. Restauración: Servicio, venta adicional y atención al 
cliente.  
Requisitos: Buscamos personas formadas, con experiencia y capacidad de trabajo en equipo. Se valora 
conocimiento de Francés. 
Zona de trabajo: País Vasco-francés / Landes. 
Se ofrece: Salario básico de 1801,54€ mensuales + pluses (13º mes o bono cuatrimestral). Apoyo para aprender el 
idioma Francés. Posibilidad de vivienda temporal. Posibilidad de desarrollo profesiona a través de nuestra formación 
interna hacia puestos de mayor responsabilidad. 
 



   

 

EUSKADIMPLEO 
 

 

AYUDANTE DE JEFE DE TALLER 
Funciones: Gestión del proceso productivo en coordinación con el jefe de taller. Coordinación interdepartamental 
para ejecutar con éxito la producción. Gestión del personal de taller, coordinación de las órdenes de fabricación, etc. 
Requisitos Alta capacidad de trabajo en equipo. Capacidad organizativa. Orientación a resultados. Gestión de 
equipos de trabajo. Comunicación. Planificación y Organización. Valorable formación en Ingeniería Técnica en rama 
Organización o Mecánica. 
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa. 
 

MONTADOR MECANICO 
Funciones: Montajes de acoplamientos y de motoreductores. Pintura manual/pistola. Inspección y reparación de 
reductores/multiplicadoras. Asistencia en clientes para comprobación de montajes 
Requisitos: Persona con Ciclo de Grado Superior en Mecánica y de dos años de experiencia en puestos similares. 
Disponibilidad de movilidad geográfica. 
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa 
 

OPERARIO/A DE PRODUCCION 
Requisitos: Certificado de discapacidad del 33% o superior. Manejo de grúa puente y carretilla elevadora. 
Disponibilidad para trabajar a turnos. Se valora formación en rama Industrial 
Se ofrece: Contrato temporal. 
 

OPERARIO/A DE GRANALLADO 
Requisitos: Persona  responsable, entregada y orientada a resultados. Necesaria experiencia previa en granallado. 
Se ofrece: Contrato temporal. 
 

DELINEANTE 
Funciones: Elaboración de planos en AUTOCAD. Implantación de productos en salas proporcionadas por el cliente. 
Elaboración de ofertas con el Software propio de la empresa. 
Requisitos: Con experiencia, conocimiento alto de AUTOCAD y nivel alto de Inglés o Francés. 
Se ofrece: Contrato temporal. 
 

OPERARIO/A DEL METAL 
Requisitos: Formación Profesional de Grado Medio o Superior. Se valoran la capacidad de trabajo en equipo, la 
responsabilidad y la iniciativa. 
Se ofrece: Contrato temporal 



   

 

OPERARIO/A DE MECANIZADO 
Funciones: Mecanizado de piezas. Alimentación y control de centros de mecanizados. Programación de nuevas 
piezas. Verificación de productos mecanizados. 
Requisitos: Formación Profesional de Grado Superior y experiencia similar 
Se ofrece: Contrato temporal. 
 

RESPONSABLE DE ALMACEN 
Funciones: Tareas de almacén, manejo de traspaleta manual, control de stock, gestión de mercancías, montaje de 
piezas Y montaje de latiguillos. Atención al cliente y servicio de venta. 
Requisitos: Formación de Grado Superior en Electricidad, conocimientos de mecánica y ofimática a nivel avanzado. 
Se valora experiencia en funciones similares 
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa 
 

RESPONSABLE IMPLANTACIÓN ERP 
Funciones: Desarrollo de los proyectos asignados. Coordinación de los recursos asignados a cada proyecto. 
Mantenimiento actualizado del servicio TIC aplicado a las tendencias en las tecnologías aplicadas a la gestión de 
procesos económico-financieros y de Business Inteligence. 
Requisitos: Formación de Grado en Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería Informática. Experiencia 
de 3 años realizando tareas similares. 
Se ofrece: Contrato temporal 
 

TECNICO/A COMERCIAL 

Funciones: Gestión de clientes, proveedores, transporte, bancos, etc. Se trabajará en dependencia con gerencia y al 
tratarse de una pyme se asumirán tareas muy polivalentes. 
Requisitos: Ingeniería o Grado Superior en rama Mecánica. Imprescindible experiencia previa en puestos de gestión 
comercial. 
Se ofrece: Contrato temporal a tiempo completo 
 

TÉCNICO/A DE APROVISIONAMIENTO 

Funciones: Asegurar que los jefes de taller de los mercados asignados cuenten con las piezas y herramientas 
requeridas para realizar los recambios necesarios para el material rodante (fase de garantía, mantenimiento, 
accidentes y vandalismo). Gestionar el aprovisionamiento de piezas, herramientas y demás suministros. Gestionar el 
alta de proveedores no homologados. Asegurar que las piezas y repuestos lleguen al cliente final en buenas 
condiciones y conforme plazos de entrega previstos. Gestionar el transporte físico de piezas, equipos y herramientas. 



   

Realizar el seguimiento a los proveedores de las piezas, equipos y herramientas compradas, etc. 
Requisitos: Formación de Grado Superior o formación universitaria en especialidad Mecánica. Experiencia 
contrastada en compras, comercio internacional, aprovisionamiento, expedición y logística.  
Se ofrece: Contrato temporal a tiempo completo. 
 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Centro de Empleo 
Agencia de Colocación autorizada por LANBIDE nº160000045 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


