DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 08/04/2022 08:40
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 08/04/2022 08:40
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022003807
Ocupación:
Okupazioa:

BARRENDEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

peón brigada limpieza viaria

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Además de los imprescindibles exigidos en la administración pública (Lea la hoja adjunta). Titulación: certificado de escolarización y
permiso de conducir tipo C. Perfil lingüístico: acreditación del PL1 o equivalente del IVAP.

Oferta / Eskaintza 162022000704
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO CENTRO MECANIZADO CNC

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Mecanizado de piezas bajo plano en Centros de mecanizado CNC. Requisitos imprescindibles: FP Mecanizado, o curso de
Mecanizado.. Requisitos a valorar: Experiencia. Tipo de jornada y horario. 8 Horas/día.
Oferta / Eskaintza 162022003737
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

REPARTID@R/CONDUCT@R DE CAMION

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita operario/a polivalente con permiso de conducir C para repartición del material del almacén a los clientes con un camión
grúa, cumplimentación de documentación, albaranes, carga de camiones, preparación de pedidos... IMPRESCINDIBLE: CARNET DE
CONDUCIR C Y CARNET CAP. Contrato indefinido. Incorporación inmediata. Salario a convenir.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022003734
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO DE FABRICACION

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
IVD Solutions es la parte de TE Connectivity Medical dedicada al diseño y fabricación de productos microfluidicos , dedicados
principalmente a aplicaciones In-vitro. Somos el socio preferente de los fabricantes de equipos de ciencias de la salud para el diseño,
validación clínica y fabricación de dispositivos microfluidicos.
Buscamos un técnico/a al que le interese trabajar en el equipo de fabricación , contribuyendo en la producción de los distintos
productos. Trabajará en entorno de sala blanca ISO 5/7.
Requisitos imprescindibles:
Ciclo formativo Superior de las familias Química, Electrónica o Mecánica.
Experiencia en lineas de producción , preferiblemente en el entorno médico/farma, quimico o electrónico.
Capacidad de aprendizaje, trabajo de detalle y organización.
Motivación por la mejora contínua.
Capacidad de trabajo en sala blanca.
Requisitos a valorar:
Experiencia en funciones similares.
Tipo de contrato: temporal+ indefinido

Oferta / Eskaintza 162022003724
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS DE HOGAR

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

EMPLEADO/A DE HOGAR EN CASERIO DE ANGIOZAR (BERGARA) PARA CUIDADO DE
PERSONA MAYOR Y LABORES DE CASA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención a persona dependiente en las necesidades del día a día, labores de casa y cocina. Horario: 9:00h-13:30h y 17:30h-21:00h.
IMPRESCINDIBLE:
-Tener la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio
-Coche y carnet de conducir para subir al caserio
-Saber cocinar

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022003036
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARER@ DE BARRA Y SALA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Imprescindible 6 meses de experiencia como camarer@. Contrato de 6 meses, jornada completa. Incorporación inmediata.

Oferta / Eskaintza 162022002172
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ingeniero técnico o arquitecto técnico para trabajar como auxiliar de oficina técnica en bergara

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Las tareas consistirán en la realización de certificados energéticos, reflexión de instalaciones fotovoltaicas y térmicas... Requisitos
indispensables: poseer estudios de ingeniería técnica o arquitectura técnica, buen nivel de euskera, ganas de trabajar y ser proactivo.
Se valorará: experiencia en certificados e ITEs, experiencia en la elaboración de proyectos generales, inglés. Se ofrece: contrato
indefinido, jornada completa. Salario bruto mensual: 1700
Oferta / Eskaintza 162021006618
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Instalador energias renovables en Bergara

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Imprescindible: titulación técnico en intalaciones eléctricas y automáticas, técnico superior en mantenimiento electrónico, técnico sup
en energias renovables, técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones termicas y de fluidos o similar. Permiso de
conducir. Proactividad. Se valorará: experiencia en fontanería y electricidad, cursos de prevención, euskera. Duración del contrato:
inicial 3 meses (indefinido al año). Jornada completa: 8:00-16:00. Salario bruto aproximado: 1500 /mes

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022003617
Ocupación:
Okupazioa:

ENTREVISTADORES/ENCUESTADORES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENCUESTADOR

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.Encuestas presenciales a domicilio
.Requisitos imprescindibles:
-Nivel formativo: Bachiller o FP
-Euskera nivel alto
.Requisitos a valorar: experiencia ,permiso de conducir y disponer de vehículo
.Contrato de 8 semanas a jornada completa
.Salario bruto aprox. 1.166.-euros/mes
Oferta / Eskaintza 162022003556
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROGRAMADOR CAMBIADOR DE TORNOS CNC EN BERGARA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Programador cambiador de tornos CNC. Programador controles Fanuc y cambiador /preparador para empresa de Bergara.
Impescindible: concocimientos de controles Fanuc para programar y experiencia de 6 meses como cambiador/preparador en tornos.
Se valorará: conocimientos de tornos CMZ. Duración del contrato 6 meses. Se trabajará a 2 turnos.
Oferta / Eskaintza 162022003466
Ocupación:
Okupazioa:

PINTORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CASCOS DE BUQUES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

pintor industrial

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
PARA NUESTRA COOPERATIVA UBICADA EN ANTZUOLA, BUSCAMOS UNA PERSONA PARA NUESTRO NEGOCIO
INDUSTRIAL Y NUESTRA SECCION DE PINTURA, PINTANDO PIEZA UNITARIA O SERIE CORTA INDUSTRIAL DE GRAN Y
PEQUEÑO TAMAÑO EXPUESTO A AMBIENTES LIMPIOS O CORROSIVOS. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: GRADO MEDIO

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DE EXPERIENCIA COMO PINTOR/A INDUSTRIAL, COMPETENCIAS TALES COMO TRABAJO EN EQUIPO, PRO-ACTIVIDAD E
IMPLICACIÓN SON INDISPENSABLES.
Oferta / Eskaintza 162022001716
Ocupación:
Okupazioa:

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DIRECTOR/A DE COMPRAS

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Empresa líder dentro da la corporación Mondragón en la prestación de servicios en la restauración a colectividades y limpieza,
precisa para realizar las funciones en coordinación con la dirección general: Impulsar y desarrollar las políticas de compras. Evaluar,
homologar y desarrollar alianzas con proveedores. Identificar gaps, áreas de mejora. Proponer mejoras. Implantar soluciones
tecnológicas. Coordinar reuniones. Desarrollar y planificar necesidades de formación en su equipo. IMPRESCINDIBLE: estudios
universitarios, experiencia demostrable de 5 años en puesto similar del sector de alimentación. Capacidad de negociación.
Conocimientos técnicos de buenas prácticas de manipulación y análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC). SE
OFRECE: contrato indefinido a jornada completa y salario bruto anual de entre 68.000 y 78.000 euros.

Oferta / Eskaintza 162022003335
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDAD Y/O FINANZAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Técnico/a financiero/a

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
MICROSOFT EXCEL
Observaciones / Oharpenak
Contabilidad financiera y analítica, control y seguimiento de saldos. Facturación. Gestión y verificación de gastos. Gestión de
incidencias con clientes y proveedores Conciliación bancaria, cobros/pagos Presentación de impuestos Elaboración de informes.
IMPRESCINDIBLE: Formación de Grado Superior ADE o similar. Conocimientos sólidos contables, financieros y bases de fiscal.
Experiencia con herramientas para la gestión contable. Dominio Excel. Euskera C1.
A VALORAR: Conocimientos en ERP, SAGE, Navision. Capacidad de trabajo en equipo, autonomía personal, constancia,
polivalencia. Inglés. CONTRATO: Temporal de 6 a 8 meses. Jornada partida. Horario flexible de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00.
Salario anual : 22.500 E. Incorporación inmediata

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022003334
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS MEDIOS EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TÉCNICO INFORMÁTICO

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Técnico/a Informático/a para cubrir un puesto de carácter indefinido a jornada completa de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Resolución de incidencias
Escalado, seguimiento de incidencias y peticiones de los usuarios
Soporte presencial y remoto a los diversos clientes
Administración de la infraestructura hardware (servicios, equipos, redes) de las soluciones implantadas en los distintos
proyectos.
Redacción de documentación técnica.
Gestión de inventario.
Cualquier otra que se necesite de forma puntual dentro del departamento de soporte
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio - Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones. Mínimo 2 años de experiencia.

Oferta / Eskaintza 162022003332
Ocupación:
Okupazioa:

PELUQUEROS UNISEX

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PELUQUER@

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Peluquer@, realizar todos los trabajos de la categoría. Requisitos imprescindible: Titulación y Euskera. Requisitos a
valorar: Experiencia. Tipo de contrato: Parcial. Tipo de jornada y horario: Martes a Viernes de 15.00 a 19:00 y Sábados: de 10:00 a
13:00.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde

6

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 08/04/2022 08:40
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 08/04/2022 08:40
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022003312
Ocupación:
Okupazioa:

MOZOS DE RECOGIDA DE BASURAS-BASUREROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

peón cargador del servicio recogida residuos en debagoiena

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizará labores de cargador del servicio de recogida de residuos y mantenimiento de tendederos en Debagoiena. Se ofrece la
realización de sustituciones. Requisitos imprescindibles: estar en posesión del certificado escolar, estar en posesión del título de
euskera B1. Se recibirán CVs hasta el 8 de abril. Fecha prevista de incorporación: 18 de abril. Salario bruto mensual: 2120,76
euros/mes
Oferta / Eskaintza 162022003299
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DEPENDIENTE DE PESCADERIA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de una persona para atender en la pescadería. Imprescindible: 3-6 meses de experiencia. Se valorará conocimiento de
euskera y vehículo propio. Horario: A convenir, con la empresa. En un inicio se valora que sea jornada completa (08:00-14:00).
Salario según convenio.

Oferta / Eskaintza 162022000607
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AGENTE PROFESIONAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
INCORPORACION A UN PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA COMPAÑIA, FUTURO ESTABLE DIRIGIENDO UN OFICINA
DELEGADA DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ASEGURADORES Y
FINANCIEROS DEL MERCADO. IMPORTANTES ALIANZAS CON PARTNERS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS NO
ASEGURADORES. FORMACION INICIAL CON ACREDITACION OFICIAL EN LA DGSFP, INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES; FORMACION MINIMA DE BACHILLERATO, EXPERIENCIA LABORAL COMO COMERCIAL Y

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 08/04/2022 08:40
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 08/04/2022 08:40
ALTO DEBA

PROSPECCION DE MERCADO DE AL MENOS 2 AÑOS, DOTES DE LIDERAZGO, COMUNICACION Y GESTION DE EQUIPOS.
SE OFRECE CONTRATO MERCANTIL, INCORPORACION INMEDIATA.
Oferta / Eskaintza 162021007372
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE CAFETERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Camarero/a para Bar-Cafetería Se requiere: Experiencia en el sector de restauración mínima 1 año y medio. Don de
gentes, rapidez, dotes de organización, responsabilidad, y compromiso para con la empresa. Funciones: Experiencia en dar servicio
de barra en bar-cafetería control y organización del almacén. Control de pedidos y caja. Preparar y mantener en buen estado el área
de trabajo. Se valorará positivamente euskera.
Oferta / Eskaintza 162022003142
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANTE DEPENDIENTE DE PESCADERÍA EN BERGARA Y ALREDEDORES.

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita ayudante de pescaderia para cubrir baja de larga duración. Imprescindible: experiencia como pescatero/a de 6 meses,
carnet de conducir y coche. Contrato de martes a sabado de 7:00 a 14:00. 1135 brutos/mes (14 pagas).
Oferta / Eskaintza 162022003122
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENCARGADA/O DE LIMPIEZA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
funciones de limpieza en una empresa de la zona de Oñate, siendo el encargado/a de la limpieza de cara al cliente final y los
compañeros/as. Con la labor de cumplir las labores de limpieza y seguimiento de los trabajos segun las indicaciones.
IMPRESCINDIBLE: Experiencia en labores de limpieza y responsable de grupo, conocimiento del sector, dotes de liderazgo.
OFRECEN: contrato indefinido a turnos de mañana, tarde y noche y salario aproximado de 20.000 euros

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde

8

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 08/04/2022 08:40
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 08/04/2022 08:40
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022003087
Ocupación:
Okupazioa:

ALBAÑILES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ALBAÑIL/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa azulejista, albañilería en general. Requisitos a valorar: Carnet de conducir, formación en albañilería. Tipo de jornada y
horario: de 08:00-13:00 y 14:30-17:30.
Oferta / Eskaintza 162022003058
Ocupación:
Okupazioa:

PELUQUEROS UNISEX

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANTE DE PELUQUERÍA A MEDIA JORNADA EN ARRASATE

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se requiere ayudante de peluquería a media jornada en Arrasate. Requisito imprescindible: titulación de técnico en peluquería y
cosmetica capilar. Contrato: cobertura IT.
Oferta / Eskaintza 162022001536
Ocupación:
Okupazioa:

FONTANEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OFICIAL FONTANERO EN ARRASATE Y ALREDEDORES

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita oficial fontanero para Arrasate y alrededores. Realizará y reparará instalaciones de agua fría y caliente. Realizará
limpiezas de conductos. IMPRESCINDIBLE: titulación técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
Experiencia de 2 años como fontanero, carnet de conducir B y buen conocimiento de los idiomas euskera y castellano. VALORABLE:
conocimiento en frio/calor y conocimiento dee soldadura. SE OFRECE: Jornada continua, salario según convenio. Incorporación:
01/03/2022

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022002948
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE EUSKERA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita una persona para realizar los Se necesita una persona para realizar los exámenes de euskera el sábado 30 de abril, para
cuidar las pruebas escritas y realizar las orales.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Nivel académico de grado o licenciatura.
- Título C2 de Euskera
CONDICIONES A VALORAR:
- Experiencia como docente o examinador/a.
Oferta / Eskaintza 162022002899
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Enfermero/a a jornada completa en una residencia de personas mayores (3 usuarios)
Requisitos imprescindibles:
Título de enfermería
Requisitos a valorar:
Experiencia en el sector
Duración del contrato : 8 meses, jornada completa a turnos.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022002866
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS COMERCIALES EN ENTIDAD FINANCIERA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

técnico comercial entidad financiera en debagoiena

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa empleado comercial a media jornada para oficina de entidad financiera en Debagoiena con capacidad y experiencia
contrastable desarrolladas en banca seguros.
Además podría completar su jornada con tareas administrativas propias de oficina bancaria, con servicio de caja y gestión
documental. Imprescindible: experiencia comercial en venta de seguros y conocimiento de productos bancarios. Certificaciones
MIFID. Se valorará: perfil comercial, orientación al cliente y capacidad organizativa. Se ofrece contrato indefinido.
Horario media jornada de 9h a 13h con posibilidad de flexibilidad. Salario bruto: 1400 /mes.

Oferta / Eskaintza 162022001692
Ocupación:
Okupazioa:

PEDAGOGOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEDAGOGO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Profesor en el ámbito educativo (no formal). Perfil: Pedagogía o Psicopedagogía. Requisito imprescindible: Euskera superior, nivel
C1. Se valorarán: ingles C1. Experiencia como formador/profesor. Permiso de conducir y coche. SE OFRECE: Contrato de 3 meses
con posibilidad de indefinido. Lunes a viernes por la tarde y sábados por la mañana. Salario bruto aproximado 1.800 euros mes.

Oferta / Eskaintza 162022001147
Ocupación:
Okupazioa:

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PREPARADOR DE OPOSICIONES

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Formador en el ámbito educativo (no formal). Perfil: Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Filología o Educador social.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde

11

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 08/04/2022 08:40
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 08/04/2022 08:40
ALTO DEBA

Requisito imprescindible: Euskera superior, nivel C1. Requisitos a valorar: Inglés C1. Experiencia como formador/profesor. Permiso
de conducir y vehículo propio. Se ofrece: Contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada de lunes a viernes tardes y
sábados mañanas. Salario mensual bruto aproximado 1.800 euros. Fecha prevista de incorporación junio o julio 2022.

Oferta / Eskaintza 162022001216
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

operario de centro de mecanizado en bergara

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
PROGRAMAR Y MECANIZAR PIEZAS EN UN CENTRO DE MECANIZADO. VERIFICACIÓN DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE
LA MÁQUINA. IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA MIN 3 AÑOS EN PUESTO SIMILAR, CFGS PRODUCCIÓN POR MECANIZADO,
CONOCIMIENTO CNC, CAD-CAM Y PROGRAMACIÓN, ÚTILES DE VERIFICACIÓN. SE VALORARÁ: CONOCIMIENTO FANUC Y
HEDENHAIN, RESIDIR EN DEBAGOIENA. CONTRATO INDEFINIDO. HORARIO: 8H-13H Y 14H-17H
Oferta / Eskaintza 162021011025
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ERIZAINA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Bergarako egoitzan asteburu eta jai egunetan arratsaldez lan egiteko. Administrazio publikoko lan baldintzak aplikatuko dira.
EZINBESTEKOA: Erizaintzan Gradua. BALORATUKO DA: Euskara 3.H.E.. Adinekoen egoitzan izandako lan esperientzia eta
formakuntza. ESKAINTZEN DA: Haur zaintzagatik lanaldia murriztuko duten bi langileak ohiko lan-jarduerara itzuli arte bitarteko
kontratua. Ahal bezain azkarren hasteko. 2713.63 euroko soldata gordina.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022002607
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/A DE FABRICACIÓN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

10
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa operario/a de fabricación para cubrir 10 puestos temporales a jornada completa y relevos en diferentes trabajos
relacionados con el área de producción. Trabajar en las diferentes máquinas, instalaciones de soldadura y de montaje de fábrica.
Salario mensual aproximado: 1.700 euros brutos/mensuales
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Ciclo formativo grado superior en Mecatrónica o Ciclo formativo grado superior en Construcciones Metálicas o Ciclo formativo grado
medio en Soldadura.
REQUISITOS A VALORAR:
Conocimientos en soldadura.
Conocimientos de programación y manejo de máquinas para la producción, láser,...

Oferta / Eskaintza 162022002523
Ocupación:
Okupazioa:

COCINEROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

COCINERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Cocinero para un Asador en Aretxabaleta, que al menos tenga un año de experiencia. Tipo de contrato: jornada completa.
Salario mensual bruto aproximado: 1200

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162021008124
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Agente de seguros

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención a la cartera de clientes de la empresa y comercialización de seguros. Atención presencial y teletrabajo. Se realizará una
formación inicial mixta (Presencial y vía online) de 18 días de duración con prácticas en la empresa. A valorar: Vehículo propio,
euskera hablado, tener conocimientos informáticos, experiencia en comercio, telemarketing, venta de seguros y/o haber trabajado
en el mercado inmobiliario. Se valora positivamente residencia en el Alto Deba (Bergara, Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza) o
Alto de Urola (Zumarraga, Urretxu , Legazpi) Tipo de contrato: Mercantil. Duración del contrato: Indefinido. Horario: Flexible. Salario
aproximado 1500 . Fecha prevista de incorporación: Noviembre o Diciembre

Oferta / Eskaintza 162022002087
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN GESTIÓN DE STOCKS Y/O ALMACÉN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

almacenero para Legazpia / Oñati / legutiano

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

5
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS LAS NECESIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL, SUPERVISAR EL
MATERIAL RECEPCIONADO Y TRASLADARLO A SU UBICACIONJ, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS
OCASIONADAS POR LA FATAL DE MATERIAL, DEVOLUCIONES, MANTENER COLABORACION CON LOS RESPONSABLES DE
CELULA Y PERSONAL DE LO SDEPARTAMENTOS DE APROVISIONAMIENTO, MECANIZADO, SERVICIO TECNICO Y OT.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES; CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR O MEDIO EN EL AREA INDUSTRIAL, DOMINIO
DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS, CARNE DE CARRETILLA. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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