OFERTA DE EMPLEO
Referencia:550

Fecha: 28-06-2021

EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, colabora con una destacada empresa de Zamudio que
precisa:

OPERARIO/A DE LABORATORIO DE COMPONENTES
¿QUÉ SE REQUIERE?
Grado Superior en rama Electrónica.
Conocimientos de instrumentalización y pruebas.
Persona proactiva y organizada.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Control de calidad de componentes.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato en prácticas 6 meses con posibilidad de prórroga hasta 24 meses.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:549

Fecha: 28-06-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con una compañía de servicios
técnicos de ingeniería en la selección de personas para Zamudio:

INGENIERO/A DE MANTENIMIENTO-PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PREVENTIVOS
¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a un/a Ingeniero/a de Mantenimiento con al menos 2 años de experiencia en
planificación de mantenimientos preventivos.
Imprescindible conocimientos de SAP, EXCEL y nivel intermedio de Inglés.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Planificación y organización de preventivos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato de duración determinada a jornada completa.
Retribución a concretar en entrevista e incorporación inmediata.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:548

Fecha: 28-06-2021

Destacada empresa en expansión de la comarca de Txorierri precisa para Zamudio:

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO
¿QUÉ SE REQUIERE?
Técnico/a en aplicación. Grado Superior en rama Electrónica, sistemas de comunicación o automatización.
Persona ordenada, metódica y organizada.
Inglés B2
Imprescindible: 1 año de experiencia.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Prototipado, validación, montaje, configuración y ejecución de pruebas funcionales y ensayos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato temporal de 6 meses.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:547

Fecha: 28-06-2021

EGAZ Txorierri, colabora con GARAPEN en la difusión de las becas Global Training 2021 para una empresa
de Francia.

ECONOMIST, ENGINEER...
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Economist, Engineer...
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Searching for information of private and public entities.
Organization of workshops in order to let to know TECNALIA.
Attendence to fairs, presentations, searching finance for projects.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Burdeos (Francia).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:546

Fecha: 28-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, apoya a GARAPEN en la difusión de las
becas Global Training 2021 para una empresa Alemana.

COMPUTER SCIENCE
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Computer Science, Webdevelopment, Frontend/Backend developer, Fullstack, JavaScript, NodeJS, React,
CSS, HTML, Google Cloud Platform skills.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
The intern will be working in web development, in Front/Backend technologies to provide our customer with a
highly performant web interface for our technology search engine.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Gilching (Alemania).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:545

Fecha: 28-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, colaboramos con GARAPEN en la difusión de las
becas Global Training 2021 para una empresa de Reino Unido.

DEGREE IN SPORT SCIENCIE
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Degree in sport science.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
International journal publications in sport supplementation field.
Give help to test different dietetic-nutritional ergogenic aids in team sports athletes as recovery methods and
assess how can influence performance. After obtaining the study data, we would try to publish them in
international journals.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Oxford (Reino Unido).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:543

Fecha: 25-06-2021

EGAZ Txorierri apoya a GARAPEN en la difusión de las becas Global Training 2021 para una empresa de
Suiza.

BACHELOR DEGREE IN CHEMISTRY
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Bachelor Degree in Chemistry. Experimental experience on the synthesis of materials. Master's Degree in
Chemistry would be acknowledged.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Under the name "Renewable materials and technologies for post-lithium batteries", the candidate will work on
the development of polymers from renewable origin to be applied in energy storage devices. Different battery
types will be analyzed, including sodium ion batteries and zinc ion batteries (with special emphasis on the
use of aqueous electrolytes) to develop a fully renewable and biodegradable energy storage device.
The final objective is to achieve energy storage systems that usher in a post-lithim battery era, making
batteries safer, cheaper and environmentally-friendlier.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Zurich (Suiza).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:541

Fecha: 25-06-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colabora con GARAPEN en la
difusión de las becas Global Training 2021 para una empresa de Irlanda.

GRADUATE IN BUSINESS RELATED PROGRAMME
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
The intern will work directly with the Head of the Centre and support the team in.
EU and national project coordination, project implementation, reseach and training coordination where
necessary. Funding proposals and applications.
Promote the activities of the centre in the area of social media, PR and marketing.
Promote the entrepreneurial supports available in CIT to the student body and external stakeholders.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Cork (Irlanda).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:539

Fecha: 25-06-2021

EGAZ Txorierri, colabora con GARAPEN en la difusión de las becas Global Training 2021 para una empresa
de Serbia.

ECONOMIC OR SOCIAL UNIVERSITY
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Trainee will have opportunity to work on preparation and realization of the local self government projects in
the field of sustainable development of the local community.
Trainee will be involved in all phases of projects realization, starting from researches of community's needs,
proposing initiative and projects, identification of potential sources for financing, application on donor's
programs and implementation of aproved project in the following areas: public infrastructure, economic and
social development, tourism and culture. Also, trainee will be able to meet with entrepreneurship in local
community, way of doing business in local community, measure and initiatives supported by local self
government and Republic of Serbia.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Pirot (Serbia).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:537

Fecha: 25-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, apoya a GARAPEN en la difusión de las
becas Global Training 2021 para una empresa Italiana.

BACKGROUND OF EUROPEAN LAW
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
The trainee will work in the European projects department.
Core activity of the function is the search for European funding opportunities and the preparation of
Erasmus+ applications.
Search for new tenders and for EU/Erasmus calls for applications in the fields of social inclusion,
environmental sustainability adult education, digital youth work, youth entrepreneurship.
Search for new international partners.
Do research and collect materials for the project design and writing.
Assist Project Manager (PM) in logistic tasks and social media update.
Assist PM in monitoring financial and budget aspects of the ongoing projects.
Support with update of Digital tools and online Platforms related to EU projects.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en San Vendemiano (Italia).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:534

Fecha: 24-06-2021

EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, colabora con GARAPEN en la difusión de las becas
Global Training 2021 para una empresa de Bélgica.

EXPERIENCE OF DIGITAL COMMUNICATIONS
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Experience of digital communications, personal or workbased.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Digital communications design, development and implementation.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Tervuren (Portugal).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:533

Fecha: 24-06-2021

EGAZ Txorierri, apoya a GARAPEN en la difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa
portuguesa.

ARTS/CULTURE/ ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY STUDIES BACKGROUND
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Studies of Arts, Culture, Anthropology, Sociology or studies background.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Both trainees will work close with the team that is preparing the application for European Capital of Culture
for the city of Funchal in 2027.
Expected activities from both trainees include contacts with artistic and cultural entities from Spain in order
to engage these in the artistic and cultural program that is being built.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Funchal (Portugal).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:532

Fecha: 24-06-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colaboramos con GARAPEN en la
difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa de Bélgica.

DEGREE IN MEDIA, COMMUNICATIONS, PUBLIC RELATIONS OR A RELATED FIELD.
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Degree in media, communications, public relations or a related field.
English B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Schedule and design social media postings for AEIDL as a Whole, as well as its Thematic Units.
Liaise with Thematic Units to help meet their communications needs.
Assist in preparing press releases and contet lists.
Advise on and review copy for the AEIDL website.
Assist in the production of publication materials, graphics and other elements of communication products.
Assist in general planning of AEIDL communications aspects of European Commission contracts.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Bélgica (Bruselas).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:531

Fecha: 24-06-2021

EGAZ Txorierri, apoya a GARAPEN en la difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa en
Finlandia:

BACHELOR DEGREE IN CHEMISTRY, MECHANICAL ENGINEERING OR MATERIALS
SCIENCE.
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Bachelor Degree in Chemistry, mechanical, engineering, or materials science. Master's Degree in any
related discipline would be wiewed positively.
Inglés B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Under the name "Renewable materials for water treatment applications", we expect to synthesize polymers
from renewable origin to be applied in the development of novel water filtration devices. The candidate will
work on the preparation of fully renewable materials for filtration of waste effluent, which can be use and
replaced at a high rate without generating additional harmful wastes.
The final objective is to achieve, cheaper, environmentally friendlier yet high efficiency water treatment
membranes and bulk materials.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Espoo (Finlandia).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:530

Fecha: 24-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri colaboramos con GARAPEN en la difusión de
las Becas Global Training 2021 para una empresa en Reino Unido:

DEGREE IN COMPUTER, SCIENCES, PROGRAMMING, MULTIMEDIA DESIGN.
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Degree in Computer Sciences, Programming, Multimedia Design, or a related field.
Inglés B2.
We are an art driven company looking for a selfmotivated and creative individual with experience in
interaction design, 2D/3D animation, website, coding or app development for IOS or Android.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Multimedia Design: Website/ Coding/ 360º filming and Video editing/ Motion Graphics VFX/ Interactive
Design.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Cardiff (Reino Unido).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:528

Fecha: 23-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, apoyamos a GARAPEN en la difusión de las
Becas Global Training 2021 para una empresa en Francia.

MARKETING/CUSTOMER SERVICE
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Titulación universitaria en Marketing.
Inglés B2 y conocimientos de SEO.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Customer Service, content creation, SEO, Social Media, Press.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en París (Francia).
Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:527

Fecha: 23-06-2021

Desde EGAZ Txorierri apoyamos a GARAPEN en la difusión de las Becas Global Training 2021 para una
empresa argentina.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL, RELACIONES
INTERNACIONALES, ETC.
¿QUÉ SE REQUIERE?
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021.
Tener empadronamiento en CAV con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Titulación universitaria en Educación, Integración Regional, Relaciones Internacionales, Administración,
Economía, Letras, Lenguas Modernas, Ciencias Sociales.
Inglés B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Seguimiento de los proyectos de investigación, movilidad académica, publicaciones, dobles titulaciones y
elaboración/presentación a convocatorias internacionales.
Coordinación del proyecto que vincula las Universidades de la Triple Frontera (Brasil, Uruguay, Argentina).
Participación de reuniones en universidades de los tres países.
Gestión de promoción del programa de idiomas el cual abarca la enseñanza de los idiomas inglés,
portugués, chino mandarín, euskera y español para extranjeros, siendo la Universidad sede para realizar el
examen CELU.
Coordinación y apoyo de los cursos de euskera en conjunto con el Euskal Etxea de Misiones.
¿QUÉ SE OFRECE?La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en
Posadas (Argentina). Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:526

Fecha: 23-06-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colaboramos con GARAPEN en la
difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa de Argentina.

TÉCNICO/A PARA EMPRENDIENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL
¿QUÉ SE REQUIERE? No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV
con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021. Titulación universitaria en
ingeniería forestal, ingeniería agrónoma, antropología, trabajo social, administración o biología /
medioambiente y alto nivel de inglés (mínimo B2). Con actitud hacia el aprendizaje.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Desarrollo y ejecución de los proyectos de Valoración Económica de
los Emprendimientos Agropecuarios y Forestales de la provincia de Misiones, asistencia, procesamiento de
datos, organización de talleres y elaboración de informes.
¿QUÉ SE OFRECE?La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en
Eldorado (Argentina). Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:525

Fecha: 23-06-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colaboramos con una prestigiosa
academia que precisa:

PROFERSOR/A DE INGLÉS
¿QUÉ SE REQUIERE?
Imprescindible: titulación universitaria (Licenciatura/Grado en filología inglesa, magisterio
traducción/interpretación) y experiencia docente de al menos dos años.
Valorable: carnet de conducir B y vehículo propio, C1 de inglés y conocimientos de Euskera.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato por obra y servicio, jornada parcial.
Horario: de 15:00 en adelante.
Fecha de incorporación: 13 de septiembre 2021.
Retribución según convenio.

http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

o

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:524

Fecha: 23-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri estamos colaborando con una empresa
distribuidora de bebidas que precisa:

CHÓFER - REPARTIDOR/A (CAP MERCANCÍAS)
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona organizada, disciplinada, proactiva y con al menos 12 meses de experiencia como Conductor/a de
camión.
Imprescindible carnet C1 y CAP Mercancías.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Reparto de pedidos a clientes.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato temporal, incorporación inmediata.
Retribución según convenio.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:521

Fecha: 23-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, apoyamos a GARAPEN en la difusión de las
Becas Global Training 2021 para una empresa en México.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN ÁREAS TÉCNICAS
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Formación Profesional Grado Superior.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Inglés Nivel B2.
Carnet de Conducir.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Encargado de gestionar in situ el desarrollo de la actividad principal del servicio (evolución de obra,
incidencias, suministros, etc).
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Ciudad de México.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:520

Fecha: 23-06-2021

Desde EGAZ Txorierri apoyamos a GARAPEN en la difusión de las Becas Global Training 2021 para una
empresa mexicana.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ECONÓMICAS.
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Inglés Nivel B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Administración/Comercial
Desarrollo y puesta en marcha de un almacén logístico en las instalaciones de Transbiaga en Pachuca,
Condado de Hidalgo, para empresas de las asociación Goierri Valley.
Análisis de las necesidades de cada una de las empresas interesadas, análisis logístico y comercial para
cada empresa, inicio de obras para la instalación de un almacén compartido Goierri Valley.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Ciudad de México.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:519

Fecha: 23-06-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colaboramos con GARAPEN en la
difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa de México.

FORMACIÓN EN TEMAS LEGALES
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Inglés Nivel B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Departamento legal: seguimiento en temas legales a empresas españolas trabajando en México.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Puebla, México.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:518

Fecha: 22-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, colabora con GARAPEN en la difusión de las
Becas Global Training 2021 para una empresa en Portugal.

INGENIERÍA INFORMÁTICA
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Inglés Nivel B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Melhorar as plataformas implementadas.
Contribuir para a criação de novas funcionalidades e propor soluções de melhoria.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Braga, Portugal.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:517

Fecha: 22-06-2021

EGAZ Txorierri, apoya a GARAPEN en la difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa en
Chile.

MARKETING Y/O VENTAS
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Inglés Nivel B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Implementación, plan estratégico, proyecto Madrid Platform (www.madridplatform.com)
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Santiago.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:516

Fecha: 22-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, apoyamos a GARAPEN en la difusión de las
Becas Global Training 2021 para una empresa en México.

GRADO EN PSICOLOGÍA O EN CIENCIAS SOCIALES, MÁSTER EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Inglés Nivel B2.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Apoyo en la formulación de proyectos de cooperación internacional para distintas financiadoras.
Apoyo en la elaboración de informes de seguimiento (narrativos y financieros) de las distintas iniciativas en
ejecución.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en San Cristóbal de las
Casas.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:515

Fecha: 22-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, apoya a GARAPEN en la difusión de las
Becas Global Training 2021 para una empresa mexicana.

ADMINISTRATIVO/A
¿QUÉ SE REQUIERE? Persona con titulación universitaria y alto nivel de inglés (mínimo B2).
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021. Actitud hacia el aprendizaje.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES? Gestiones administrativas.
¿QUÉ SE OFRECE?La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en
Queretaro, México. Duración mínima 6 meses, Salario: 1.500 euros/mes. Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:514

Fecha: 22-06-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colaboramos con GARAPEN en la
difusión de las Becas Global Training 2021 para una empresa mexicana.

DISEÑADOR/A DISEÑADORA GRÁFICO Y PUBLICITARIO
¿QUÉ SE REQUIERE? Persona con titulación universitaria y alto nivel de inglés (mínimo B2).
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
Conocimientos de diseño gráfico y web. Conocimientos avanzados en la suite de Adobe. Experiencia en
retoque y composición fotográfica.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Diseño y propuestas gráficas para desarrollos web y de e-comerce.
Diseño y conceptuación de campañas de marketing digital e identidad corporativa de nuevas marcas.
¿QUÉ SE OFRECE?La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en la
Ciudad de Buenos Aires. Para Inscribirte clica AQUÍ.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:513

Fecha: 22-06-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, colabora con una empresa de sistemas de
seguridad y protección contra robo e incendio que precisa incorporar para Valle de Trápaga:

INGENIERO/A TÉCNICO/A-GRADUADO/A EN INGENIERÍA INDUSTRIAL O ELECTRÓNICA
(PROGRAMA LEHEN AUKERA)
¿QUÉ SE REQUIERE?
Se precisa persona con formación finalizada en Ingeniería Técnica o Grado en Ingeniería electrónica o
industrial para realizar contrato en prácticas.
Será necesario que no hayan transcurrido más de 5 años desde la terminación de los estudios y tener
menos de 6 meses de experiencia en puesto.
Competencias necesarias: compromiso, proactividad, organización y capacidad para tomar decisiones.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Dirección del equipo técnico para la solución de problemas que surjan, gestión documental e investigación,
entre otras.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación en prácticas a jornada completa, 12 meses de duración, en horario de lunes a
jueves de 8:30 a 17:00 y viernes 08:00 a 14:00.
Remuneración según convenio e incorporación inmediata.
PROGRAMA LEHEN AUKERA Requisitos obligatorios mínimos: ser personas menores de 30 años
desempleadas residentes en la CAE e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide.

http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:512

Fecha: 22-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas, colaboramos con una destacada empresa de
Limpieza que precisa con urgencia:

PERSONAL DE LIMPIEZA FINES DE SEMANA (POSIBILIDAD DE CONTINUIDAD)
¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a personas con disponibilidad inmediata para trabajar en limpieza los fines de semana.
Horario: sábados de 09:00 - 11:00 h y domingos de 13:00 - 15:30 h y de 21:00 - 23:00 h
Imprescindible: compromiso y muchas ganas de trabajar.
Permiso de conducir B y vehículo disponible.
Se ofrece contrato temporal.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Limpieza en oficinas, vestuarios, taller, etc.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato temporal con posibilidad de continuidad.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:511

Fecha: 22-06-2021

Empresa de Limpieza precisa con urgencia para Asua:

PERSONAL DE LIMPIEZA
¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a personas con disponibilidad inmediata para trabajar en limpieza del 28 de junio al 09
de julio. En horario de lunes a viernes de 05:30 - 08:15 h.
Y del 10 de julio al 18 de julio de 05:30 - 09:00 h.
Imprescindible: compromiso y muchas ganas de trabajar.
Permiso de conducir B y vehículo disponible.
Se ofrece contrato temporal.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Limpieza en oficinas, vestuarios, taller, etc.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato temporal.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:510

Fecha: 22-06-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos apoyando a una destacada empresa que precisa para Sondika:

CONDUCTOR/A-OPERADOR/A DE RETROEXCAVADORA
¿QUÉ SE REQUIERE?
Se precisa conductor/a - operador/a de máquina retroexcavadora con iniciativa y dos años de experiencia en
pala retroexcavadora, para planta de fabricación.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Las funciones con pala retroexcavadora consisten en transportar áridos en planta de fabricación.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato temporal para los meses de julio y agosto, con posibilidad de continuidad.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:509

Fecha: 22-06-2021

EGAZ Txorierri es una agencia especializada en selección de personal y apoyamos a una destacada
empresa con proyección internacional que precisa para Zamudio:

COMMUNITY MANAGER
¿QUÉ SE REQUIERE?
Imprescindible Formación en Marketing Digital.
Marketing de Afiliación.
Diseño gráfico y Certificado Google Analitics.
Experiencia mínima de cinco años.
Competencias necesarias: persona con perfil creativo, analítico y organizado.
Se valorará muy favorablemente la polivalencia de las candidaturas para atender de forma autónoma las
labores requeridas.
Como competencias más valoradas destacan el trabajo en equipo, la implicación, el compromiso, la
responsabilidad y la orientación muy comercial.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Diseño de estrategias online.
Gestión de las RRSS (publicación e interacción con la comunidad), generación y gestión de contenidos.
Diseño, ejecución y optimización de campañas en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) Seguimiento y
evaluación de resultados.
Identificación y gestión de relaciones con influencers.
Análisis de la competencia.
Gestión y relación con los medios, patrocinios, campañas publicitarias.
Colaboraciones con Blogs, revistas online, marcas, etc.
¿QUÉ SE OFRECE?
La retribución es según valía y el tipo de contrato será temporal con posibilidades de conversión a indefinido
en un año.
Salario acorde a la experiencia aportada.
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:508

Fecha: 21-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, apoyamos a GARAPEN en la difusión de las
Becas Global Training 2021 para una empresa en México.

GRADO CON FORMACIÓN/ITINERARIO ESPECIFÍCO EN PLANES DE NEGOCIO, ADE,
MARKETING, FINANZAS...
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Participar en la definición de la estrategia y ejecución de las acciones de desembarco en este mercado.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Bélgica.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

OFERTA DE EMPLEO
Referencia:507

Fecha: 21-06-2021

Desde EGAZ Txorierri, colaboramos con GARAPEN en la difusión de las Becas Global Training 2021 para
una empresa en Bélgica.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CON ESPECIAL INTERÉS EN
PROGRAMAS EUROPEOS
¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con Titulación Universitaria.
No tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2021. Tener empadronamiento en CAV con al menos un año
de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2021.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Apoyo a la internacionalización de las agencias de desarrollo y su cooperación internacional.
-Promoción de las agencias de desarrollo.
-Organización de eventos.
-Apoyo a la redacción de propuestas de proyectos europeos.
-Diseño de políticas europeas.
-Alianzas entre agencias.
-Facilitar la colaboración con otras entidades externas.
Elaboración de un estudio sobre agencias de desarrollo.
Contribución a los EURADA Awards.
Preparación de información para los socios de EURADA.
Colaboración en la ejecución de proyectos europeos.
¿QUÉ SE OFRECE?
La duración de la estancia será mínimo de 6 meses, el proyecto se desarrollará en Bélgica.
Plazo de inscripción: del 14 de junio hasta el 16 de julio de 2021
Para Inscribirte clica AQUÍ
http://www.txorierri.eu empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - 944 536 370

