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

Referencia: 1070

Fecha: 07-12-2021

EGAZ Txorierri es una agencia especializada en selección de personas y apoyamos a una destacada Residencia que precisa para Rekalde:

MÉDICO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional graduado/a en Medicina, con capacidad para trabajar en equipo y con vocación.
Se valorará experiencia en el ámbito socio-sanitario, hospitalario o residencial.
Permiso de conducir B y vehículo disponible.

¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Diagnostico médicos a los/as residentes y prescripción de los tratamientos.
Seguimiento del historial médico, control de stock de los medicamentos, entre otros.

¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación temporal a jornada completa para cubrir vacaciones.
Fecha prevista de 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: 1067

Fecha: 03-12-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una destacada Fundación que precisa incorporar con urgencia:

ORIENTADOR/A PARA LA INSERCIÓN LABORAL CON COLECTIVOS EN DESVENTAJA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Licenciatura o Grado Universitario preferentemente en el ámbito de la Ciencias Sociales y/o Educación.
Experiencia en orientación laboral con colectivos en desventaja.
Conocimiento del aplicativo de Lanbide para Orientación y del mercado de trabajo de la provincia.
Herramientas de ofimática: nivel avanzado. Carnet de conducir B y vehículo propio.
Se valorarán conocimientos de euskera.
Competencias necesarias:
-Autonomía, iniciativa y capacidad organizativa.
-Orientación a resultados.
-Persona promotora y dinamizadora.
-Capacidad de comunicación.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Funciones propias del puesto de Orientador/a para la inserción laboral con colectivos en desventaja.
¿QUÉ SE OFRECE?
Fecha de incorporación: inmediata
Contratación al 80% de la jornada, horario de mañana.
Duración del contrato. 8 meses. Con posibilidad de continuación hasta fin de convocatoria, noviembre 2023.
Ubicación del puesto: Bizkaia ( pendiente de definir).

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: 1066

Fecha: 02-12-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con una Pizzería de nueva apertura que precisa para Sondika con
urgencia:

PIZZERO/A ARTESANAL

¿QUÉ SE REQUIERE?
Pizzero/a con conocimiento en horno de leña y disponibilidad para trabajar también los fines de semana.
Experiencia laboral como Pizzero/a o función similar en un restaurante.
Experiencia práctica en la preparación y amasado de las pizzas.
Competencias necesarias: organización para realizar el trabajo de forma ordenada y productiva, y buena capacidad de gestión del tiempo.
Conocimientos necesarios: utilización de horno de leña y conocimiento de la higiene alimentaria.
Se valorará positivamente la formación continua y la creatividad gastronómica y que la persona posea permiso de conducir B y vehículo
disponible para desplazarse al lugar de trabajo.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Preparación de pizzas y del resto de los pedidos del menú ( hamburguesas a la brasa, salchichas, nachos, ensaladas..etc).
Preparado de salsas de tomate fresco, pesto...etc.
Control de las existencias de alimentos y mantener limpio el puesto de cocina.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece puesto de nueva creación, inicialmente contrato temporal con posibilidad de indefinido según valía.
Jornada completa ( 40 horas semanales con el correspondiente descanso semanal) y fines de semana.
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: 1065

Fecha: 02-12-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos ayudando a un academia que precisa reforzar su equipo de trabajo en
Bilbao:

PREPARADOR/A-PROFERSOR/A OPOSICIONES ( EUSKARA)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional cualificado/a para preparar al alumnado a oposiciones de educación y disponibilidad de incorporación inmediata.
Capacidad de impartir la clases en Euskera.
Competencias necesarias: capacidad de organización y de comprensión y escucha. Gestionar la progresión de los aprendizajes, implicar al
alumnado en su aprendizaje y trabajar en equipo.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Impartición de las clases presenciales en Euskera.
Corrección de los trabajos del alumnado ( casos prácticos + protocolos).
Aclarar las dudas mediante la plataforma.
Participar en la reunión de coordinación : los martes de 18:00-20:00 ( meet).
Comprobación del material en moodle.
Organizar y repartir el material en las clases prácticas.
1 sesión al mes, los sábados de 8:00 a 11:00 y las tares restantes a lo largo de la semana.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación inicial 6 meses de duración e incorporación en el equipo de trabajo de la academia.

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: 1064

Fecha: 02-12-2021

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: 1063

Fecha: 02-12-2021

EGAZ Txorierri es una agencia especializada en selección de personas y apoyamos a una empresa experta en Ingeniería que precisa incorporar
para Derio:

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A (33% DISCAPACIDAD)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional administrativo/a con al menos 2 años de experiencia en puesto y certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Valorable: conocimientos de contabilidad.
Imprescindible: proactividad y muchas ganas de trabajar.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Aprobación de partes de trabajo, gestiones y elaboraciones de documentación, compras diversas de la oficina, atención telefónica, visitas y
realizar tareas contables.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación laboral a jornada completa, indefinida, 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: 1062

Fecha: 02-12-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con una destacada Ingeniería que precisa para Zamudio:

INGENIERO/A HERRAMIENTA DE CORTE

¿QUÉ SE REQUIERE?
Ingeniero/a Técnico/a o Superior de las ramas Aeronáuticas, Industrial o Mecánica.
1 año o más de experiencia realizando diseño de herramientas especiales (preferiblemente turbinas de gas) y homologación de las mismas.
Dominio de la herramienta NX Unigraphics.
Experiencia en la gestión de herramientas en Teamcenter y FTK-TOOL.
Conocimientos de Programación de macros de medición de herramientas para medición automática en máquinas de presetting Zoller.
Imprescindible buen nivel de inglés (B2 o Superior).

¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Benchmarking de herramientas y selección de herramientas estándar.
Diseño de herramienta especial en Unigraphics para componentes aeronáuticos.
Homologación de herramientas.
Revisión de filos de herramientas en microscopio, edición de informes de desgastes de herramientas.
Trabajo en el sistema de gestión de herramientas SFI-MRL (Shop Floor Integrate-Manufacturing Resource Library) de SIEMENS.
Cálculo y asignación de costes de herramientas por operación.
Resolución de problemas con métodos: SCRA, 8D, Fishbone.
Desarrollo de proyectos de mejora para la reducción de costes de herramienta.
Edición/revisión de estándares: Instrucciones de trabajo, manuales, procedimientos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Retribución acorde a la experiencia y competencias del candidato/a seleccionado/a.
Flexibilidad horaria y posibilidad de acogerse al plan de retribución flexible de la empresa.

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: 1061

Fecha: 02-12-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con un grupo de residencias, de centros de día y apartamentos tutelados que precisa para zona
Bilbao, Erandio y Amorebieta:

ENFERMERO/A (DUE)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Enfermeros/as - DUE para funciones propias del puesto en Residencias socio-sanitarias con disponibilidad para trabajar a turnos.
Imprescindible formación Universitaria Diplomatura / Grado en Enfermería.
Competencias necesarias: persona con capacidad de trabajar en equipo y con vocación.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece posibilidades reales de desarrollo profesional con contratación laboral INDEFINIDA.
Condiciones salariales aproximadas 33.000/brutos año y horarios que facilitan la conciliación.
Buen clima laboral, cohesión y compañerismo. Formación continua.
Apoyo habitacional para facilitar el establecimiento y adaptación inicial en caso de ser necesario.

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: 1060

Fecha: 01-12-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos ayudando a un destacada empresa especializada en suministro de
material eléctrico que precisa para Sondika:

TÉCNICO/A COMERCIAL (SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con formación mínima Ciclo Formativo de Grado Superior o Ingeniería Rama Electricidad-Electrónica, con al menos 3 años de
experiencia demostrable en área comercial en el sector y nivel medio de inglés ( redacción y lectura de emails y manuales).
Competencias necesarias: persona organizada, dinámica, habilidad comunicativa, don de gentes, resolutiva y con iniciativa.
Conocimientos necesarios: gestión comercial, electricidad, industrial, comunicación, orientación al cliente y resultados, calidad de trabajo y
ventas.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
En dependencia del Responsable de Ventas de la delegación, sus principales funciones serán:
Dar continuidad a clientes consolidados en nuevas soluciones.
Desarrollar nuevas relaciones comerciales que ayuden a la consecución de los objetivos fijados.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación INDEFINIDA a jornada completa e incorporación inmediata a un proyecto sólido en expansión con amplias posibilidades de
crecimiento y desarrollo profesional, potenciando nuevas líneas de negocio.
Formar parte de nuestra experiencia en el sector industrial y de un equipo técnico altamente cualificado.
Retribución fija y variable ( más de 30.000) . Vehículo de empresa y otros beneficios.

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: 1058

Fecha: 01-12-2021

EGAZ Txorierri es una agencia especializada en selección de personas y apoyamos a una empresa líder en su sector que precisa para
Zamudio:

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con al menos 2 años de experiencia en contabilidad, fiscalidad y administración de empresas con manejo del programa SAGE o
CONTAPLUS para empresa mediana y dominio en la tramitación de impuesto de Diputación Foral de Bizkaia.
Se valorará positivamente que la persona posea conocimiento en RRHH ( altas, bajas, seguros sociales, nominas...etc), facturación, tesorería e
Inglés.
Conocimientos necesarios: persona organizada, resolutiva y con iniciativa.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Gestión contable a través del SAGE, tramitación de impuestos DFB e INTRASTAT.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación indefinida a jornada completa (con posibilidad de jornada reducida).
Incorporación inmediata y retribución a concretar en entrevista.

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: 1057

Fecha: 01-12-2021

Desde EGAZ Txorierri apoyamos a una destacada cadena de supermercados para reforzar su equipo de trabajo en Txorierri:

PROFESIONAL DE CAJA/REPOSICIÓN Y FRESCOS EN SUPERMERCADO

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con experiencia mínima de 3 meses en puestos de caja/reposición y/o frescos en supermercado.
Es imprescindible poseer Formación Reglada E.S.O. y se valorará positivamente estar en posesión del carnet de manipulador/a de alimentos y
poseer alguno de los siguientes certificados de profesionalidad:
CP COMT0211 "Actividades Auxiliares de Comercio".
CP INAJ0109 "Pescadería y Elaboración de Productos de la Pesca y Acuicultura".
CP INAI0108 Carnicería y Elaboración de Productos Cárnicos.
CP INAF0108 Panadería y Bollería o INAF0109 Panadería y Confitería.

¿CÚALES SERÁN LAS FUNCIONES?
Bajo la dirección del responsable de área, realizará la manipulación, reposición y venta de los productos, manteniendo la expedición en las
condiciones debidas y atendiendo y asesorando.

¿QUÉ SE OFRECE?
Tipo de contrato y jornada: Temporal, jornada entre 28 y 40 horas semanales.
Horarios rotativos de mañana o de tarde, de 7 de la mañana a 21:30 , librando según cuadrantes.
Se ofrece contrato temporal, 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: 1056

Fecha: 01-12-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una destacada Ingeniería que precisa para Zamudio:

DELINEANTE ELÉCTRICO

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con formación eléctrica para formar parte de una excelente oportunidad de trabajo en Zamudio dentro de un proyecto de desarrollo
en el sector de subestaciones eléctricas.
Pensamos en técnicos/as con formación en FP2 Eléctrico o Ingeniería Técnica Eléctrica, que aporten experiencia y conocimientos en:
Al menos 4 años de experiencia como diseñador/a de esquemas unifilares y multifilares de armarios eléctricos orientados a
subestaciones eléctricas.
Elaboración de planos de fabricación y rutado de cable.
Diseño de soluciones para la integración de relés de protección.
Desarrollo de sistemas de protección y control a medida.
Empleo de ePLAN P8: generación de listados de mantenimiento (borneros, entradas/salidas, materiales y cableado) y desarrollo de macros.
También se valorará positivamente manejo de ePLAN Propanel para la delineación en 3D de armarios.
Competencias necesarias: a nivel personal se debe aportar alta capacidad de adaptación y proactividad.

¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Diseño de esquemas mediante ePLAN P8.
Servicios de digitalización de planos eléctricos.
Estandarización y automatización de esquemas unifilares y multifilares.
Desarrollo de documentación técnica.
¿QUÉ SE OFRECE?
Proyecto a desarrollar en la zona de Zamudio.
Proyecto estable y de larga duración.
Retribución acorde a la experiencia y conocimientos aportados por la candidatura.

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: 1055

Fecha: 01-12-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colabora con una relevante empresa de sistemas de seguridad que
precisa para Loiu:

ASESORES/AS COMERCIALES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (ALARMAS)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Buscamos incorporar al equipo de ventas 2 comerciales con disponibilidad inmediata.
Será necesario poseer experiencia mínima de 12 meses como comercial en general y permiso de conducir B.
Conocimientos necesarios: Sistemas de alarmas, seguridad, CCTV, ventas y comisiones.
Competencias necesarias: dotes de comunicación, organización, positividad, capacidad de adaptación, disciplina...
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Las propias de comercial en puerta fría.
¿QUÉ SE OFRECE?
Salario fijo más variable.
Contrato indefinido, jornada completa en horario de lunes a viernes.
Se proporcionara vehículo de empresa más teléfono móvil.

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: 1054

Fecha: 01-12-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos ayudando a un destacada residencia que precisa para Sondika:

ENFERMERO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
Diplomatura / Grado en Enfermería, permiso de conducir B y vehículo disponible.
Persona con capacidad de trabajar en equipo y con vocación.
Se valorará positivamente experiencia en enfermería geriátrica.

¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Funciones propias del puesto con supervisión del personal médico del centro.

¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato de duración determinada a jornada parcial.
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: 1053

Fecha: 30-11-2021

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

MANDRINADOR/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a una persona con experiencia en mandrinadora convencional con manejo del taladro vertical para el mecanizado de
carcasas reductoras.
Competencias necesarias: persona con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos necesarios: mecanizado, utillaje y herramientas necesarias para la fabricación, lectura e interpretación de planos, manejo de
equipos de medición, medición y control dimensional de las piezas.
¿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 a jornada completa con posibilidad de continuidad. Jornada en horario de mañana.
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: 1051

Fecha: 30-11-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una destacada Ingeniería que precisa para Zamudio:

TÉCNICO/A DE EXPORTACIÓN

¿QUÉ SE REQUIERE?
Pensamos en un/a Graduado en Administración y Dirección de empresas o similar que aporte las siguientes competencias:
Al menos 3 años de experiencia Gestión de la operativa de transporte de exportación (e importación).
Optimización del coste y plazo del transporte a realizar.
Gestión de los procesos aduaneros para el correcto despacho de exportación (y/o importación) de las mercancías.
Elaboración de la documentación adecuada para el transporte y aduanas de acuerdo con la ley vigente.
Atender al cliente interno y externo en lo relacionado al transporte y aduana.
Gestionar las incidencias de transporte que pudieran surgir.
Capacidad de escucha y claridad en la comunicación verbal y digital con experiencia de trabajo en equipo.
Disponibilidad para viajar y acostumbrado a combinar la actividad comercial tanto de manera presencial como por medio de métodos de apoyo
digitales.
Idiomas: Nivel Inglés C1 o C2.
A nivel personal, deberá demostrar una fuerte orientación a objetivos, competitividad, capacidad comunicativa, negociadora, curiosidad,
proactividad y empatía.
Se valorará:
Idiomas: Alemán y Francés
¿QUÉ SE OFRECE?
Incorporación inmediata en el equipo de nuestro cliente.
Proyecto de duración determinada (sustitución por maternidad)
Retribución en función de la experiencia y cualidades aportadas.

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

