Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 30

Fecha: 12-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una reconocida clínica dental que precisa para Derio:

HIGIENISTA BUCODENTAL

¿QUÉ SE REQUIERE?
Se precisa persona con formación higienista bucodental y con disponibilidad inmediata.
En caso de no residir en Derio, imprescindible permiso de conducir B y vehículo disponible.
Competencias necesarias: planificación, organización y orientación al cliente.
Se valorará positivamente experiencia en puesto.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Atención telefónica en recepción de citas y cobro de tratamientos, asistencia a la doctora en el gabinete de atención a pacientes, limpieza
específica del material y de clínica.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación 4 mañanas y una tarde y 2 semanas al mes 2 tardes y 3 mañanas.
Retribución a concretar en entrevista. Incorporación inmediata.

Aviso: En este proceso de selección se requiere realizar "entrevista en diferido"

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 29

Fecha: 12-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con un restaurante de Derio que precisa reforzar su equipo de trabajo:

CAMARERO/A DE SALA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional para realizar funciones de camarero/a de sala con permiso de conducir B y vehículo disponible para traslado a lugar de trabajo.
Competencias necesarias: iniciativa, implicación y habilidad comunicativa.
Conocimientos necesarios: capacidad de atención al cliente y asesoramiento.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Acogida de la clientela.
Proporcionar información sobre las bebidas, alimentos y la carta en general.
Efectuar cobros.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación temporal con posibilidad de continuidad según valía, a jornada parcial ( 20 horas), en horario de 19:00 a 23:00 horas.
Fecha aproximada de inicio: febrero.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 28

Fecha: 12-01-2022

Destacada empresa con amplia experiencia avalada por 35 años de trabajo realizando obras de fabricación de carpintería metálica y herrería,
precisa para Loiu:

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (PROGRAMA LEHEN AUKERA)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Se requiere arquitecto/a técnico/a con buen manejo de office e internet, autocad y formación en prevención de riesgos laborales.
Competencias necesarias: Capacidad de trabajo en equipo y de aprendizaje, iniciativa y habilidad comunicativa.
Imprescindible disponer de una titulación acorde a las funciones a realizar.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Seguimiento y control obras nuevas y rehabilitación de edificios. Gestión de un equipo de trabajo.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa y contrato indefinido. Retribución 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-Servicio Vasco de Empleo.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 26

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una empresa de servicio a domicilio que precisa con urgencia para Derio:

AYUDANTE/A DE COCINA (PROGRAMA LEHEN AUKERA)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Se precisa ayudante de cocina para establecimiento fast food con disponibilidad para trabajar los fines de semana.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo y proactividad.
Imprescindible disponer de una titulación acorde a las funciones a realizar.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Preparación del los menús y organización de las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato indefinido a jornada completa, retribución según convenio e incorporación inmediata.
PROGRAMA LEHEN AUKERA -Requisitos obligatorios mínimos: personas menores de 30 años, desempleadas, residentes en la CAE e inscritas
como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 25

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con un centro especial de empleo que precisa cubrir posiciones en el departamento de producción
en Zamudio:

TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN ( GESTIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional técnico de producción con formación acorde a la posición (Grado Superior o Ingeniería técnica) y con experiencia mínima de 1 año
en una posición parecida. Reportando al responsable de planta, se responsabilizará de gestionar y controlar las operaciones diarias de la
planta, asegurando el cumplimiento de los planes de producción. Una vez superado un proceso de formación dará soporte al responsable de
planta.
Se valorará positivamente que la persona posea certificado de discapacidad mínimo 33%.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Creación y mantenimiento del plan de producción.
Preparación y control de los movimientos de los materiales entre plantas.
Realización diaria del plan de personal asignando las diferentes personas a las máquinas.
Tareas auxiliares de gestión de fábrica.
Trabajo generalmente estrecho con los otros departamentos de la empresa (comercial, logística y personal) y con el resto de filiales
internacionales.
¿QUÉ SE OFRECE?
Oportunidad de formar parte de una sólida empresa multinacional en fase de crecimiento y con posibilidad de desarrollo profesional.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 24

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con un centro especial de empleo que precisa reforzar su equipo de trabajo en oficina en Zamudio:

ADMINISTRATIVO/A ( DISCAPACIDAD 33%)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con capacidad de realizar tanto tareas auxiliares de producción, como de logística, como comerciales y con certificado de
discapacidad mínimo 33%.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, organización e implicación.
Conocimientos necesarios: ofimática y capacidad de realizar tareas administrativas en general.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Manejo del programa ERP de la empresa.
Gestionar movimientos de mercancías entre fábricas y sedes.
Lanzamiento de órdenes de producción y planificación de las máquinas.
Gestión de vacaciones y ausencias del personal de fábrica.
¿QUÉ SE OFRECE?
La oportunidad de formar parte de una sólida empresa multinacional en fase de crecimiento y con posibilidad de desarrollo profesional.

Aviso: En este proceso de selección se requiere realizar "entrevista en diferido"

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 23

Fecha: 11-01-2022

En EGAZ TXORIERRI, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con la selección de un/a docente para refuerzo escolar en
Lezama:

PROFESOR/A (REFUERZO ESCOLAR DBH)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesor/a para apoyo y refuerzo escolar al alumnado de DBH.
Imprescindible: Formación Universitaria Grado Rama Ciencias y nivel alto de inglés y de euskera.
Competencias necesarias: habilidad comunicativa, empatía y gran capacidad motivacional e inspiradora.
Se valorará positivamente formación y experiencia en docencia.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Refuerzo en todas las materias que precise el alumnado.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación de lunes a jueves en horario de 16:30 a 18:30.
Retribución a concretar en entrevista e incorporación inmediata.

Aviso: En este proceso de selección se requiere realizar "entrevista en diferido"

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 22

Fecha: 11-01-2022

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaboran con una empresa de mecanización de piezas que precisa para
Sondika:

FRESADOR/A CNC Heidenhain 426

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional fresador/a CNC ( Heidenhain 426) con experiencia demostrable y formación Grado Medio o Superior en Mecanizado o Certificado
de Profesionalidad Mecanizado por arranque de viruta (FMEH0109).
Conocimientos necesarios: manejo de utillaje y herramientas e interpretación de planos.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo y persona resolutiva.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación indefinida, jornada completa partida de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00.
Incorporación inmediata y retribución según convenio.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 21

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa de restauración colectiva que precisa con urgencia para Bizkaia:

PERSONAL DE LIMPIEZA (COLEGIOS-RESIDENCIAS)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesionales de limpieza con experiencia demostrable y disponibilidad para trabajar a primera hora de la mañana o a última hora del día, con
permiso de conducir B y vehículo disponible.
Competencias necesarias: capacidad de organización y manejo del tiempo, capacidad de trabajar de manera independiente y como parte de un
equipo.
Se valorará positivamente la formación en la limpieza.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Limpieza de colegios o residencias en general: zonas comunes, vaciado de papeleras, limpieza de mobiliario..etc.
Utilización de las herramientas de limpieza, tales como escobas, trapeadores, cepillos, aspiradoras, químicos y productos especiales.
Llevar el registro de las actividades llevadas a cabo.
Solicitar el reabastecimiento de los insumos de limpieza cuando sea necesario.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación parcial, incorporación inmediata y retribución según convenio de hostelería.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 20

Fecha: 11-01-2022

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaboran con una empresa de mecanización de piezas que precisa para
Sondika:

OPERADOR/A DE MÁQUINA MANDRINADORA CNC ( Siemens Sinumerik 840 D)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional mandrinador/a (Siemens Sinumerik 840 D) con experiencia demostrable y formación Grado Medio o Superior en Mecanizado o
Certificado de Profesionalidad Mecanizado por arranque de viruta (FMEH0109).
Conocimientos necesarios: manejo de utillaje y herramientas e interpretación de planos.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo y persona resolutiva.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación indefinida, jornada completa partida de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00.
Incorporación inmediata y retribución según convenio.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 19

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa de restauración colectiva que precisa con urgencia para Bizkaia:

MONITORES/AS DE COMEDOR ESCOLAR

¿QUÉ SE REQUIERE?
Monitores/as de comedor escolar con dominio de euskera y con disponibilidad inmediata para trabajar en centros escolares a lo largo de
Bizkaia.
Competencias necesarias:
Habilidad comunicativa, capacidad de escucha y resolución de conflictos.
Habilidades psicológicas, es importante para entender y acompañar al alumnado.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Acompañamiento y cuidado del alumnado y atenderles en lo que puedan necesitar, así como asegurarse que coman y ayudar a los más
pequeños con dicha tarea.
Crear un clima óptimo para que aprendan a comer tranquilos. Inculcar al alumnado respeto por el mobiliario y los utensilios.
Enseñar valores y educación en la mesa, así como mantener posturas correctas en la mesa.
Educar para que adquieran hábitos saludables de alimentación e higiene.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada parcial en horario aproximado de 12:30 a 15:00 de lunes a viernes.
Retribución aproximada: 375-450 euros brutos/mes.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 18

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa de restauración colectiva que precisa con urgencia para Bizkaia:

COCINERO/A COLECTIVIDADES

¿QUÉ SE REQUIERE?
Cocinero/a de colectividades con experiencia demostrable y capacidad de preparar el menú a 150 comensales (en residencias o colegios), con
permiso de conducir B, vehículo disponible y disponibilidad para trabajar a turnos de mañana y tarde en alternancia.
Se valorará positivamente la formación en la rama de restauración.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Fundamentalmente preparación del menú diario.
Ejecutar y aplicar operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, velando por la seguridad e higiene de los alimentos.
Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y gestionar su conservación, almacenamiento y rendimiento.
Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, etc. del departamento, realizando los correspondientes
inventarios y propuestas de reposición.
Supervisar al equipo de ayudantes de cocina.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa, incorporación inmediata y retribución según convenio de hostelería.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 17

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa de restauración colectiva que precisa con urgencia para Bizkaia:

AYUDANTES DE COCINA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Ayudante de cocina de colectividades con experiencia demostrable con capacidad para apoyar en la preparación del menú a 150 comensales
(en residencias o colegios), con permiso de conducir B y vehículo disponible y disponibilidad para trabajar a turnos de mañana y tarde en
alternancia.
Se valorará positivamente la formación en la rama de restauración.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Apoyo al cocinero/a titular.
Limpieza de todos los utensilios utilizados para la elaboración de las comidas (potas, bandejas, cacerolas, cazos, espumaderas, cuchillos, etc.
Elaborar materia prima (patatas, tomates, lechuga, pimientos, cebollas, ajos, huevos,...etc.)
Preparar fondos, ensaladas, salsas y participar en la elaboración de los inventarios.
Limpiar y ordenar el puesto de trabajo y colaborar en el arreglo general de la cocina.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa, incorporación inmediata y retribución según convenio de hostelería.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 16

Fecha: 11-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una empresa especializada en mantenimiento que precisa para Zamudio:

EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con al menos 1 año de experiencia en tareas administrativas, formación Rama Administración y buen manejo de Office.
Se valorará positivamente experiencia en empresa de mantenimiento o instalaciones y euskera hablado.
Competencias necesarias: Capacidad de trabajo en equipo y de aprendizaje, iniciativa y habilidad comunicativa.
¿CUÁLES SERÁN TUS FUNCIONES?
Atención telefónica y gestión de avisos de incidencias de clientes.
Partes de trabajo y actualización de datos.
Apoyo en diferentes departamentos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:45.
Retribución según convenio e incorporación inmediata.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 12

Fecha: 10-01-2022

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaboran con una empresa de transporte que precisa para Larrabetzu:

MOZO/A DE ALMACÉN ( Horario de 5:00 a 9:00)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Personal de almacén con disponibilidad para trabajar de martes a sábado en horario de 5:00 a 9:00 de la mañana.
Competencias necesarias: persona organizada y con capacidad de controlar la mercancía entrante y saliente del almacén, capacidad de orden
en la carga y descarga del género.
Se valorará positivamente poseer experiencia en el sector logístico, formación en almacenaje y residir en Larrabetzu o alrededores.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Tareas propias de almacén y carga y descarga de paquetería.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato temporal e incorporación inmediata.
Salario aproximado: 530 euros/mes.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 9

Fecha: 10-01-2022

Empresa dedicada a el mantenimiento y reparación de carretillas elevadoras precisa para Sondika,

MECÁNICO/A-ELECTRICISTA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional para realizar la reparación y mantenimiento de carretillas elevadoras con al menos un año de experiencia con maquinaria eléctrica y
diésel, carretillas, coches, camiones...etc.
Formación mínima Grado Medio en mecánica, electrónica, automoción o relacionado.
Competencias necesarias: destreza manual, capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación INDEFINIDA, tras periodo de prueba.
Horario de lunes a viernes: de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:00.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 8

Fecha: 10-01-2022

Importante empresa dedicada al ámbito de la organización de congresos y eventos necesita incorporar para Bilbao:

ACOMPAÑANTE DE GRUPO PARA MUSEO (INGLÉS, EUSKERA y FRANCÉS)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona disciplinada, proactiva y con don de gentes.
Inglés y Euskera Nivel B2.
Francés Nivel Básico.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato por obra y servicio.
Horario: festivos, fines de semana y tardes.
Incorporación inmediata y salario según convenio.

Aviso: En este proceso de selección se requiere realizar "entrevista en diferido"

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 7

Fecha: 10-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa que precisa para Bilbao:

CUIDADOR/A DE AUTOBÚS ESCOLAR ( EUSKERA NIVEL ALTO)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Imprescindible: nivel alto de Euskera, poseer gran capacidad de comunicación y habilidades pedagógicas.
Experiencia en puesto similar o cuidado de niños/as.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Acompañamiento de transporte escolar en Bilbao.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato de 2 horas diarias de lunes a viernes: 8.00 a 9.00 recorrido de la mañana y 16.20 a 17.20 recorrido de tarde.
Retribución a concretar en entrevista e incorporación inmediata.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 6

Fecha: 10-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa que precisa para Derio:

CUIDADOR/A DE AUTOBÚS ESCOLAR

¿QUÉ SE REQUIERE?
Imprescindible: poseer gran capacidad de comunicación y habilidades pedagógicas.
Experiencia en puesto similar o cuidado de niños/as.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Acompañamiento de transporte escolar en Derio.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato de 2 horas diarias de lunes a viernes: 8.00 a 9.00 h recorrido de la mañana y 16.20 a 17.20 h recorrido de tarde.
Retribución a concretar en entrevista e incorporación inmediata.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 5

Fecha: 10-01-2022

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una empresa de telecomunicaciones que precisa con urgencia para Sondika:

AGENTE COMECIAL (VENTA DE TELEFONÍA)
¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesionales comerciales para la venta de telefonía , a puerta fría y con manejo de herramientas informáticas básicas.
Competencias necesarias: habilidad comunicativa, don de gentes e iniciativa.
Se valorará positivamente que la persona posea permiso de conducir B y vehículo propio, además de conocimientos de Euskera.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Realización de ofertas comerciales y seguimiento de las mismas, visitas a clientes y mantenimiento e incremento de la cartera de clientes.
¿QUÉ SE OFRECE?
Inicialmente se ofrece contratación temporal a 20 hora, con posibilidad de continuidad y ampliación de jornada a 30 o 40.
Salario a concretar en entrevista, horario flexible e incorporación inmediata.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 4

Fecha: 10-01-2022

Desde EGAZ Txorierri apoyamos a una destacada empresa de reductores de velocidad para reforzar su equipo de trabajo en Zamudio:

TALLADOR/A - RECTIFICADOR/A DE FLANCOS

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a una persona con experiencia en máquina convencional, talladora y/o rectificadora de flancos.
Se valorará positivamente poseer experiencia en fresadoras.
Competencias necesarias: persona con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos necesarios: rectificación de metales y manejo de máquina de herramienta.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Uso de maquinaria convencional y control de las piezas obtenidas con criterios de calidad y seguridad.
¿QUÉ SE OFRECE?
Puesto estable, contrato temporal relevo a jornada completa con posibilidad de continuidad. Jornada de mañanas.
Retribución según convenio e incorporación inmediata. Convenio del metal de Bizkaia.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 3

Fecha: 10-01-2022

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos apoyando a una destacada residencia de Gatika que precisa con urgencia:

AUXILIAR DE GERIATRÍA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona con titulación Ciclo Formativo de grado medio Auxiliar de Enfermería, Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones o Certificado de Profesionalidad de Auxiliar Socio-Sanitario en Instituciones para atención a personas dependientes.
Imprescindible: Permiso de conducir B y vehículo disponible para traslado a lugar de trabajo.
Valorable: personas con vocación y empatía, experiencia previa en puesto.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo y proactiva.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Las propias del puesto, tales como alimentación e hidrataciones, higiene, cambios posturales, movilizaciones, transferencias...
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa, 3+3+ indefinido.
Retribución según convenio e incorporación inmediata.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 2

Fecha: 07-01-2022

Importante empresa de comercio al por mayor de productos cárnicos, precisa de manera inmediata:

LONCHEADOR/A-CHARCUTERO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil requiere una persona con destreza en manejo de la máquina manual y automática.
Imprescindible: experiencia mínima 6 meses en charcutería o empresas de loncheo.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo, organización y destreza manual.
Valorable: carnet de manipulador/a de alimentos y experiencia en trabajos de almacenaje.
Se valorará positivamente Certificado de Profesionalidad INAI0108 Elaboración de Productos Cárnicos.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Funciones: loncheo e introducción de productos en sobre.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación fin de obra con posibilidad de continuidad, en horario de lunes a jueves de 7:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 y
viernes de 7:30 a 13:30.
Incorporación inmediata y retribución a concretar en entrevista.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 1

Fecha: 04-01-2022

Destacada empresa de Txorierri precisa,

OFICIAL DE PRIMERA EN HERRERÍA Y CALDERERÍA

El perfil corresponde a una persona con amplia experiencia en Herrería y Calderería Industrial.
Imprescindible: Curso PRL (60 horas) necesario pero no excluyente.
Se ofrece contratación a jornada completa en horario partido, incorporación inmediata y retribución según convenio.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

Txorierri Etorbidea, 46 • 48150 Sondika - Bizkaia • 944 536 370

Referencia: 1122

Fecha: 28-12-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una cafetería que precisa con urgencia para Sondika:

CAMARERO/A DE BARRA Y LIMPIEZA ( EXTRA)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional de barra y con al menos 3 meses de experiencia y con disponibilidad para trabajar de extra.
Competencias necesarias: habilidades comunicativas, trato agradable, orientación a la clientela, formalidad proactividad..etc.
Conocimientos necesarios: tanto de barra y atención al cliente como de limpieza.
Se valorará positivamente poseer conocimiento de Euskera para comunicación con la clientela.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Acogida tanto en barra como en comedor, desarrollo de las actividades de servicio y atención al cliente en barra, recarga de cámaras
frigoríficas y limpieza de la cafetería en general.
¿QUÉ SE OFRECE?
Retribución a concretar en entrevista e incorporación inmediata.

Recuerda cuanta más información tenga tu perfil, más posibilidades de conseguir que las empresas te conozcan.
http://www.txorierri.eu

Solicita información en empleo@txorierri.eu

