 ALEMANIA

15-3- 2019
El presente BOLETÍN es una selección del total de ofertas que se difunden a través
de EURES (European Employment Services) Las ofertas de empleo vienen
distribuidas por países donde se encuentran los puestos ofertados. Para optar a
ellas, contacten directamente con el punto de contacto indicado en la oferta de
empleo. Estas y muchas más ofertas de empleo pueden consultarse en EURES El
Portal Europeo de la Movilidad Profesional : http://eures.europa.eu donde
podrán acceder a miles de ofertas de empleo. También pueden encontrarnos en
Facebook:
www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan
y
en
https://www.facebook.com/EuresSpain Cualquier propuesta o sugerencia, para
hacer más eficaz la información que enviamos será bien recibida.
EURES Las Palmas
C/ República Dominicana nº 4

Las Palmas de G.C.
e-mail: eures-palmas.bellon@sepe.es

EURES S/C Tenerife
C/ Tomé Cano nº 12

S/C de Tenerife
e-mail: eures-tenerife.carmona@sepe.es

Conductores profesionales (m / f) en el transporte local y el transporte
nacional de larga distancia

La ciudad de Schweinfurt se encuentra en el norte de Baviera y es conocida por su
"Dreifrankenblick", así como por su región vitívinicola. Debido a su ubicación justo al
lado del Steigerwald, es posible hacer muchas actividades en la naturaleza, como
senderismo, escalada, natación, ciclismo etc. Más información: www.schweinfurt.de
El empleador tiene su sede cerca de Schweinfurt y tiene sede en 23 ciudades en toda
Europa. Como miembro fundador y socio de la red CargoLine, organiza la recogida y
entrega de envíos de grupaje, así como cargas parciales y completas en Alemania,
Europa y en todo el mundo a través del tráfico directo y a través de sistemas hub-andspoke. Tus tareas: · entrega de carga general de mercancías con camiones de 12t (con
y sin remolque), alternativamente con camiones de 40t con cajas intercambiables Tu
perfil: · licencia de conducir clase C o CE y CAP · muy deseable con conocimientos de
alemán A2 o conocimientos del inglés al menos nivel B1, pero no es requisite
obligatorio. El empleador acepta conductores de camión sin conocimientos de alemán
ni de inglés. Ent al caso será fundamental mostrar interés en aprender el alemán. · Muy
deseable si tienes una licencia de mercancías peligrosas y montacargas, pero no es un
requisite obligatorio · Nuestra oferta acepta candidatos con y sin experiencia laboral
previa en este campo. http://bit.ly/2W4f9Sy

CONVOCATORIAS DE HOSTELERÍA:
- CHEFS:
http://bit.ly/2Hoy5rz
http://bit.ly/2O7HO66
http://bit.ly/2UCorF1
http://bit.ly/2TGwxjs
http://bit.ly/2Hlx6bJ
- camareros/as:
http://bit.ly/2T8Ox0L
http://bit.ly/2FfjOeH
http://bit.ly/2TJlJ4d
- Confiero/a B1 ingkés: http://bit.ly/2SlDTYf

- Cocinero/a B1 inglés: http://bit.ly/2RBEccU
- Demi Chef de Cocina: http://bit.ly/2TypKnE
CONSTRUCCIÓN:
-Solador: http://bit.ly/2CjrdYE
- Montador andamios: http://bit.ly/2TSXkYU
- Albañiles de 1ª: http://bit.ly/2Hq95QS

Más ofertas EURES en Alemania, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/XzDVWO

Soldador TIG

Somos una empresa familiar con diez empleados en la industria de la ingeniería
mecánica y del metal en Steinfeld, que se encuentra en Baja Sajonia, Alemania.
Encontrará un clima de trabajo familiar y respetuoso con jerarquías planas y "canales
oficiales cortos". Una característica de nuestra empresa es la maquinaria moderna en
el campo de la tecnología de soldadura y el procesamiento de chapa. Podemos tratar
los pedidos de los clientes desde la idea al ensamblaje debido a nuestro propio
departamento de ingeniería y diseño y una gran profundidad de fabricación.
http://bit.ly/2TJmKt3

Empfangsmitarbeiter/Rezeptionist (m/w/d)

Suhl liegt in einem weiten Tal, eingebettet in eine wunderschöne Berglandschaft, und ist
ein idealer Ausgangspunkt für Wanderer, Wintersportler, Erholungssucher und
Abenteurer. Suhl, in Thüringen auch "Stadt im Grünen" genannt, erhielt 2013 den Titel
"staatlich anerkannter Erholungsort". Wir bieten: • dauerhafte Vollzeitbeschäftigung •
Bezahlung nach Qualifikation (Startgehalt ab € 9,19 pro Stunde) • Individuelle
Unterstützung (z. B. bei Behörden, bei der Suche nach einer eigenen Unterkunft usw.),
wir können ebenso eine Unterkunft anbieten! • Hilfe bei der Suche nach Deutschkursen.
http://bit.ly/2Cm0v1c

Más ofertas de empleo en Alemania en:

www.arbeitsagentur.de
Información sobre Alemania: http://www.make-it-in-germany.com

 AUSTRIA
DIFERENTES PUESTOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN AUSTRIA:
Fontaneros, electricistas encofradores, etc. Puedes verlas todas en:
http://bit.ly/2O7T2b4

Ofertas EURES en Austria, e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/JLLbY5

Ofertas de empleo en Austria en el e-jobroom del AMS (Servicio de Empleo Austriaco)
en alemán e inglés: http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_eng.jsp

 CROACIA:
ENTERTAINER IN TOURISM (20 posts)

 BÉLGICA:
FRESADOR/A con CNC

For a dynamic company specialized in the production of complete series of hinges and
locks for doors and windows, ADECCO is looking a CNC operator for his client. Perfil
del candidato:
Nacionalidad de un país de la Unión Europea.
Good english
You have an education in a mechanical direction and are specialized in computerized
machines
You have experience with milling (CNC)
You have experience with
programming of Powermill software
You are able to use specific tools such as rulers,
micrometers, etc…
On top of that you are able to read and apprehend technical
plans. http://bit.ly/2TSvlZt

Ofertas EURES en Bélgica, e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/csl43N

LOVE CARPE DIEM ENTERTAINMENT COMPANY Ltd is a a tourist animation agency,
employes young people as a tourist animator for working with children, conducting
sports activities, dancing and stage activities in the 2019 season at the destinations of
the Adriatic Sea, the Mediterranean and Asia. ESSENTIAL REQUIREMENTS: 
proficiency in one European language  language fluency in English (expected level:
B2 or more)  experience in guest relation  good communication skills  Desirable
requirements:
experience in any kind of entertainment (dance, or acting, or hosting
and presenting the evening programme) or experience in fitness (aerobics, yoga,
general workout)
experience in hosting sport tournaments or
experience in
working with children. Place of work: Croatia the Mediterranean (Spain, Greece,
Montenegro…), tropical destinations in the world (Thailand, Maldives…)
http://bit.ly/2u69u2c

 DINAMARCA:
Ofertas de empleo en Dinamarca en:

Ofertas de empleo internacional en el área de Bruselas, consulta la web de BIJOB,
WWW.BIJOB.BE el servicio de empleo internacional de la Agencia de Empleo de
Bruselas
www.workindenmark.dk (ofertas en varios idiomas)

Y... www.workinflanders.be

 ESPAÑA:

 FRANCIA
AUTOMATION TECHNICIAN (M/F)

Duties: You will join the group responsible for the maintenance of the power distribution
and automation systems for the ILL’s high-flux reactor, where your main duties will be
to:
perform preventive and corrective maintenance (automation sequences,
instrumentation and control of fuel element handling equipment and vacuum
maintenance devices, low-voltage distribution equipment),
perform the periodic
testing of the automation systems and measuring channels,
take charge of
modifications to automation systems (relays, PLCs), manage automation spare parts and
software,
prepare work operations (draft specifications, monitor subcontractors,
prepare and conduct tests, and update documentation),
report on activities.
http://bit.ly/2HVI4pw

INDUSTRIAL COMPUTING TECHNICIAN (m/f)
Ofertas EURES en España, e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/SWhSYC

Más ofertas de empleo en España en: https://empleate.gob.es/empleo/#/

Duties: You will join the group responsible for the maintenance and development of the
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systems of the ILL’s High-Flux
Reactor; your main duties will be to:
Perform preventive and corrective maintenance
of - Industrial data acquisition controllers - PANORAMA and LABVIEW SCADA systems
- Data acquisition servers and Human-Machine Interface workstations
Carry out
periodic testing
Design and implement modifications and the generation of views on
PANORAMA
Prepare and conduct tests, and update documentation
Report on
activities. http://bit.ly/2Sc5Ou7

Más ofertas EURES en Francia, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/cKMn8f

 IRLANDA:
GENERAL OPERATIVES

Company: SLANEY FOODS (IRELAND) https://slaney.com Number of Positions: 25
Location: Bunclody, Co Wexford. Job description The successful candidates will work as
part of the processing team to fulfill production targets on a daily and weekly basis.
Successful candidates will be required to work in all areas of the factory where you will
be required to:
Work on own initiative and as part of a team.
Meet production

targets.
Will be required to work across all areas of the Factory.
Physical role
including lifting and standing. Requirements:
Career Level: Not Required
Not
Experience Required
Ability Skills: Interpersonal Skills, Manual
Competency Skills:
Labouring, Manufacturing, Teamwork http://bit.ly/2JfZOwB

Ofertas de empleo en Irlanda en Jobs Ireland, Servicio Público de Empleo:
www.jobsireland.ie

EXPERIENCED METAL FABRICATORS

Company: STRIKEBOX ENGINEERING LIMITED www.strikeboxengineering.ie Location:
Mullingar, County Westmeath, Ireland Number of positions: 2 Candidate requirements:
A high level of experience is required in all aspects of welding and fabrication.
Stainless steel fabrication experience is a distinct advantage Working conditions:
Hours: 40 h / week
Salary: €35,000 gross yearly. http://bit.ly/2FennSf

GENERAL OPERATIVES

Company: SLANEY FOODS (IRELAND) https://slaney.com Number of Positions: 25
Location: Bunclody , Co Wexford. Job description The successful candidates will work
as part of the processing team to fulfill production targets on a daily and weekly basis.
Successful candidates will be required to work in all areas of the factory where you will
be required to:
Work on own initiative and as part of a team.
Meet production
targets.
Will be required to work across all areas of the Factory.
Physical role
including lifting and standing. Requirements:
Career Level: Not Required
Not
Experience Required
Ability Skills: Interpersonal Skills, Manual
Competency Skills:
Labouring, Manufacturing, Teamwork http://bit.ly/2CaGNVi

Más ofertas EURES en Irlanda, e información sobre condiciones de vida y
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/FEO0TV

 ISLANDIA:

WWW.EURES.IS/ENGLISH

MEAT FACTORY OPERATIVES – GENERAL OPERATIVES

Company: DAWN MEATS (IRELAND) https://www.dawnmeats.com/ Number of
Positions: 30 Location: Waterford, Cork, Slane, Kilbeggan, Ballyhaunis, Dublin and
Laois. Description The successful candidate will be based at our production plant and
will:
Work as part of a team packing meat cuts and trims to customer specification
on a paced production line to fulfil production targets
Sharpen and adjust cutting
equipment.
Cut, bone, or grind pieces of meat
Weigh, wrap, and display cuts of
meat
Provide support to the production team
Keep good housekeeping standards
in all areas
Follow work instructions in all areas
Ensure quality guidelines are
followed for all areas The ideal Candidate will have or demonstrate:
An ability to
work to deadlines
An ability to work on own initiative
Undertake flexible working
hours to meet deadlines
Interested in future development & progression.
http://bit.ly/2FqLGNu

 HOLANDA:
MECÁNICO ELECTRICISTA/DE TELECOMUNICACIONES

Nº de puestos: 20 Lugar: HOLANDA (Tilburg) Fecha: 25/02/2019 IBERCOMPAS BV
es
una
empresa
intermediaria
holandesa
con
sede
en
España
(www.carreraenholanda.com)
que
busca
MECÁNICOS
ELECTRICISTAS/DE
TELECOMUNICACIONES. Perfil del candidato:  Nacionalidad de un país de la Nacionalidad de un país de la
Unión Europea.  Nacionalidad de un país de la Carnet B  Nacionalidad de un país de la Inglés B1 mínimo  Nacionalidad de un país de la Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas  Nacionalidad de un país de la Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones  Nacionalidad de un país de la Curso de
Prevención de Riesgos Laborales  Nacionalidad de un país de la Conocimiento de cable de par trenzado, par
trenzado cargado y par trenzado unido; de instalaciones de fibra óptica; y de normas

de instrucción para la telecomunicación  Nacionalidad de un país de la Se valora experiencia con Legrand LCS 2
 Nacionalidad de un país de la Experiencia de dos años al menos como técnico http://bit.ly/2Hnvu1i

CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS

CAMALEÓN TOURS es una empresa de servicios turísticos ubicada en Ámsterdam
especializada en el turismo hispanohablante que visita Los Países Bajos. Ofrecemos
diferentes excursiones en las ciudades mas representativas de Holanda y contamos con
un equipo integrado por guías, conductoras/es y staff de oficina de 12 personas. Perfil
del candidato:
Nacionalidad de un país de la Unión Europea.
Licencia D y CAP
(Certificado de Aptitud Profesional).
1 a 5 años de experiencia como conductor/a
de autobús.
Nivel formativo de Bachillerato.
Idiomas: Español fluido, Inglés nivel
medio. Funciones:
Conductor de autobús para realización de excursiones en
Holanda según programa ofrecido por la empresa.
La duración de cada excursión
varía de 8 a 12 horas de recorrido http://bit.ly/2RB9i4p

Montador paneles fotovoltaicos sobre cubierta de viviendas en sur de Holanda
nº puestos 20

Descripción completa del puesto: Contrato en España para desplazamiento a Holanda
Lugar de trabajo: SUR DE HOLANDA Lugar de trabajo: SUR DE HOLANDA (provincia
de Noord Brabant, alrededores de Eindhoven) Instalación de paneles fotovoltaicos
sobre estructuras en cubiertas de residencias familiares (roof top) así como instalación
conexión resto de equipo para autoconsumo de las viviendas. REQUIREMENTS/
REQUISITOS Competencias Valorable conocimiento/experiencia montaje estructuras,
trabajos en altura y electricidad Capacidad para interpretar planos y procedimientos
montaje Persona responsable con capacidad de comunicación y coordinación con
resto de equipo. Disposición a trabajar en altura (tejados) bajo cualquier condición
climática. http://bit.ly/2RJD8Yq

resto del equipo compuesto por dos montadores. Responsable de interlocución con
inquilinos, completar formulario de entrega y de ofrecer a los propietarios explicación
y demostración sobre el uso y mantenimiento del sistema de autoconsumo una vez
instalado y funcionando. Determinar el ruteado de los cables por techo y resto de la
vivienda, así como ubicación del resto de equipos. Persona resolutiva y capacidad de
comunicación con propietarios de viviendas y resto de equipo. Disposición a trabajar
en altura (tejados) bajo cualquier condición climática. http://bit.ly/2smXjNE

Empleado de montaje/desmontaje de CARPAS (20 puestos)

Fulltime – Salida desde: Kessel, Budel o Arnhem Perfil del puesto Ensamblar carpas o
edificios desmontables es trabajo de equipo. Generalmente se trabaja en un mismo
equipo y excepcionalmente se trabaja con otros equipos para desarrollar proyectos
específicos. Se construyen regularmente estructuras para eventos y algunas veces se
desarrollan proyectos internacionales juntos con un equipo de Neptunus, que podrán
ser en diferentes zonas de Holanda o del resto de Europa. Para ensamblar y desmontar
estructuras se usan herramientas de mano pero también maquinaria específica, como
plataforma aérea, carretilla elevadora o grúa. Tu Perfil:
Eres trabajador y no te
importa el trabajo físico
Eres Flexible trabajas bien en equipo
Dispuesto a seguir
y sacar el examen B-VCA, carretilla elevadora y plataforma aérea. Neptunus paga el
coste del examen del B-VCA y proporciona libro para estudiar http://bit.ly/2slxHRb

ofertas EURES en Holanda e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/Q5JYUG
Más ofertas de empleo en Holanda:

Oficial electricista/electromecánico para sistemas y paneles fotovoltaicos
sobre cubierta de viviendas en sur de Holanda Nº puestos 20

Descripción completa del puesto: Lugar de trabajo: SUR DE HOLANDA (Provincia de
Noord Brabant alrededores de Eindhoven) Oficial electricista/electromecánico para
instalación, conexión y puesta en marcha completa de sistema fotovoltaico para
autoconsumo, mediante paneles fotovoltaicos sobre estructuras en cubiertas de
residencias familiares (roof top),y resto de equipamiento (inversor, armario de control y
protección,…) REQUIREMENTS/ REQUISITOS Competencias Coordinar el trabajo del

https://goo.gl/ys4mW3
Trabajar en Holanda: información en español:

http://goo.gl/rlfNS5

compensate for the lack of Certificate of Apprenticeship - Industrial experience,
preferably from the oil & gas / subsea industry Relevant applicants to the TIG-welder
positions preferably have the following formal qualifications (copy of valid welding
certificates needs to be added to the application): - Method: 141 (TIG) - Material: Gr.
10 (duplex) and Gr. 43 (alloy) - Position: H-L045 - Area coverage in MM: 5 mm and
higher - Area coverage in D: from 48 mm and higher - Pulsmig certificate (process
135) is beneficial http://bit.ly/2Cjr0Ve

NORUEGA
DEPENDIENTE DE TIENDA DE REGALOS CON inglés y español

(Gift shop sales assistant) Temporada primavera-verano. Stryn (Noruega) Plazo:
18/3/2019 Mountain Lodge is in beautiful surroundings, located in the Fjord district of
Norway. 300.000 tourists from all over the world come to our establishment every
summer to experience the famous Briksdal Glacier and the area surrounding it
www.briksdalsbre.no Job description Helping our guests find souvenirs and gifts. Skills
requirements: English and Spanish languages. Experience from working in shop/retail.
The right person, must be outgoing, good at communicating with guests, must assist
them in finding merchandice and be an efficient sales person. http://bit.ly/2FegUH6

Conductores de autobús para sede en Stavanger (Noruega)

Plazo: 1/4/2019 Requisitos:
Carnet de conducir D + CAP en vigor
6 meses de
experiencia
Buena atención al cliente e integración en equipo de trabajo
Realización de Curso previo a la incorporación, de idioma y cultura noruega. la El
curso de idioma puede obtener financiación EURES/YFEJ (hasta 2000 €). Sólo
candidatos de hasta 35 años pueden recibir ayuda para el curso.
Conocimiento de
idioma inglés: no necesario pero valorable Se pretende crear puestos de trabajo
estables y permanentes, en el área de Stavanger. La empresa proveerá de formación
específica una vez superado el curso de idioma. http://bit.ly/2FegUH6

Fontaneros, tuberos, soldadores TIG. Inglés. Agility Subsea Fabrication

Industrial plumbers: - Traditional industrial plumber tasks, e.g: pipe assembly, reading
of technical drawings, tack welding, cutting of materials, various assembly tasks (bolt
and screw assembly, etc) TIG-welders: - Welding (variety of methods and materials),
assembly control, responsible for the welding equipment (rigging, checks,
maintenance), control of finished work, grinding Skills: Qualifications - Certificate of
Apprenticeship as pipefitter or plumber - Extensive and relevant experience can

TRABAJOS DE HOSTELERÍA DE TEMPORADA EN NORUEGA:
- Chefs::

http://bit.ly/2HlFHeG
http://bit.ly/2DkxfrJ
http://bit.ly/2TCHXor

- Personal de limpieza: http://bit.ly/2HsZk4D
- Dependientes/as: http://bit.ly/2XZV9SH
- Camareros/as: http://bit.ly/2JfYn0W
Más ofertas EURES en Noruega e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en http://goo.gl/BURfpk

Ofertas de empleo en Noruega (en inglés):
https://www.nav.no/workinnorway/

 SUECIA
Entrevistas en Marzo en Madrid: http://bit.ly/2WIZqt9

Enviar
E.mail
con
CV
en
inglés,
asunto
CHEFS
SUECIA
a:
Jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se y arne.arvidsson@arbetsformedlingen.se
con copia a eures.nordicos@sepe.es

Más ofertas EURES en Suecia e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/7ZsXFk

 REINO UNIDO:
SPANISH JOBS IN UK

http://bit.ly/2GbXZhB
Más ofertas EURES en UK e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/eBtkam
Todo el material del taller EURES-SCE “Quiero trabajar en Reino Unido” en
los siguientes enlaces:
1ª Parte: http://bit.ly/2HlUjL5

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD
Your First EURES Job y REACTIVATE

-

2ª Parte: http://bit.ly/2HvV57v

Si una empresa te ha propuesto ser entrevistad@ y/o
contratarte para trabajar en otro país europeo, por una
duración igual o superior a seis meses, EURES puede
ayudarte con los gastos de desplazamiento y de integración.
-

Toda la información en: http://goo.gl/gqnyYa

NUESTROS SOCIAL MEDIA

EURES EN TU SMARTPHONE:

EURES- Servicio Canario de Empleo:
www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan

EURES España:
https://www.facebook.com/EuresSpain

EURES España en Twitter:
https://twitter.com/EuresSpain

El blog de EURES España:
http://euresspain.blogspot.com.es
Disponible para iOS (iphone) y Android. Búscala en las
Appstore.
Eures España en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/11204861

CHAT EURES TODOS LOS VIERNES EN:
http://goo.gl/vxS4QX

de 10.00 a 12.00

