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

Referencia: 1081

Fecha: 13-12-2021

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

AUXILIAR DE ENFERMERIA Y FARMACIA

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a una persona con doble titulación en Auxiliar de enfermería y Auxiliar de farmacia.
Se valorarán personas sólo con la titulación de Auxiliar de enfermería, pero con experiencia demostrable en administración de medicación.
Imprescindible: carnet B y vehículo propio.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Realizar tareas de administración de medicación.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato a jornada completa, con rotaciones de mañana y tarde.
Incorporación inmediata y salario 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: 1080

Fecha: 13-12-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, apoyamos a una destacada empresa de Sondika que precisa:

SOLDADOR/A TIG-MIG-ELECTRODO

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a un/a Soldador/a con experiencia y conocimiento en diferentes tipos de soldadura como: TIG, MIG y electrodo.
Vehículo disponible.
Valorable: conocimiento en interpretación de planos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación indefinida a jornada completa, en horario de 6:00 a 14:00 h.
Retribución según valía 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: 1078

Fecha: 13-12-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos apoyando a un taller de fabricación de maquinaria industrial que precisa
con urgencia para Loiu:

CALDERERO/A-SOLDADOR/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional en calderería con al menos 2 años de experiencia y con dominio de soldadura semiautomática y electrodo para trabajo en taller de
fabricación de maquinaria industrial.
Conocimientos necesarios: soldadura, plegado, montaje de conjuntos mecánicos, interpretación de planos y manejo de herramientas.
Competencias necesarias: persona polivalente, destreza manual y capacidad de trabajo en equipo.
Se valorará positivamente que la persona tenga formación o bien Ciclo Formativo o bien Certificado de Profesionalidad.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Realizar trabajos de calderería y soldadura en general.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación INDEFINIDA, a jornada completa. Salario: 24.000 -27.000 bruto/año 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: 1077

Fecha: 10-12-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada de selección de personas y colabora con una organización en pleno desarrollo y expansión
que precisa con urgencia para Bilbao:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con conocimientos técnicos generales en mantenimiento, fontanería, carpintería, pintura y sobre legislación de salud y seguridad.
Nivel medio-bajo de inglés (B1 en adelante).
Competencias necesarias: Orientación a cliente, capacidad de interacción y negociación con proveedores, subcontratas y clientes.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
En dependencia de la Dirección de Operaciones de la Organización y de la Dirección del centro, la persona que se incorpore en el proyecto se
encargará de las siguientes funciones:
Realización de inspecciones iniciales de fallos reportados y realización de reparaciones.
Asesoramiento y reporte de incidencias técnicas a subcontratas.
Instalación de muebles y electrodomésticos.
Reparación de servicios e infraestructuras de la organización (habitaciones, zonas comunes, etc.).
Reposición de stocks de repuestos.
Desarrollo de todas las actividades con el debido respeto a las prácticas de trabajo seguras, regulaciones de seguridad y salud laboral.

¿QUÉ SE OFRECE?
Incorporación en proyecto estable y con vocación de futuro. Fecha prevista de incorporación: Febrero 2022.

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: 1076

Fecha: 10-12-2021

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

CUIDADOR/A DE AUTOBÚS ESCOLAR DERIO

¿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: 1075

Fecha: 10-12-2021

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

PINCHE DE COCINA ( PLANCHA)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Pinche de cocina con experiencia demostrable en plancha y con disponibilidad para trabajar también los fines de semana.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo, organización para realizar el trabajo de forma ordenada y productiva, y buena
capacidad de gestión del tiempo.
Conocimientos necesarios: utilización de la plancha y conocimiento sobre los procedimientos de higiene, salud y seguridad en la cocina.
Se valorará positivamente que la persona posea permiso de conducir B y vehículo disponible para desplazarse al lugar de trabajo.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Preparación de los pedidos en plancha: hamburguesas, salchichas..etc .
Mantener limpio el puesto de cocina.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece puesto de nueva creación, inicialmente contrato temporal a media jornada con posibilidad de indefinido según valía.
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: 1074

Fecha: 10-12-2021

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

¿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: 1073

Fecha: 10-12-2021

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: 1072

Fecha: 09-12-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con una empresa líder en producción, distribución, instalación y
mantenimiento de soluciones de raíles para grúas que precisa para Sondika:

TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA CON FRANCÉS

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional en Logística habituado a trabajar en entorno internacional con dominio de Francés, más de 5 años de experiencia y
acostumbrado/a a trabajar con proyectos-pedidos de larga duración (varios meses), con varios envíos desde distintas partes del mundo.
Conocimientos necesarios: control de stocks, facturación, logística, envíos, materiales, gestión de pedidos, envíos internacionales, ERP...etc.
Se valorará positivamente conocimiento del Dynamics 365 y dominio de Inglés.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Gestión de pedidos de venta de materiales desde la recepción hasta su entrega y facturación.
Envíos internacionales, revisión de pedidos y contratos, acuses de recepción de pedidos, control de stock para suministros de pedidos.
Ocasionalmente trato con proveedores.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación INDEFINIDA a jornada completa y flexibilidad horario.
Horario: de lunes a jueves de 8:00-13:30 y de 15:00 a 17:30 y los viernes de 8:00 a 14:00.
Salario bruto anual aproximado: 27.000-33.000 euros.

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: 1071

Fecha: 09-12-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos apoyando a una empresa de la comarca con más de 50 años de
trayectoria que precisa con urgencia para Loiu:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con al menos 1 año de experiencia como Auxiliar Administrativo/a, permiso de conducir B y vehículo disponible.
Imprescindible: formación mínima ciclo formativo Grado Superior Rama Administración.
Conocimientos necesarios: manejo de programas de gestión y atención al cliente.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo, organización y planificación.
Se valorará positivamente que la persona tenga conocimientos del programa Factusol.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Atención telefónica, proveedores, recepción de pedido, preparación del paquete, albarán....
2 días a la semana salida a empresa de la comarca ( con vehículo propio, se abona kilometraje) , correos y bancos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación inicialmente a media jornada con posibilidad de ampliación.
Duración del contrato: incorporación inmediata hasta el 2 de junio con posibilidad de continuidad.
Horario: de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes.
Retribución bruta mensual ( con prorrateo) aprox. : 800 euros.

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

