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

Referencia: 989

Fecha: 15-11-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una destacada empresa experta en el montaje de pozos de bombeo y puertas, que precisa con
urgencia para Sondika:

INSTALADOR/A Y MANTENEDOR/A DE EQUIPOS MECÁNICOS

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional mantenedor/a de instalaciones mecánicas con experiencia mínima de 6 meses.
Competencias necesarias: capacidad de trabajo en equipo, persona con iniciativa, disciplinada y resolutiva.
Permiso de conducir B y vehículo disponible.
Se valorará positivamente experiencia en obras como instalador/a, soldador/a, tubero/a y formación en PRL.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Instalación y montaje de instalaciones mecánicas.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación temporal con posibilidad de continuidad, a jornada completa en horario de 8:00 a 16:00.
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: 988

Fecha: 15-11-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos apoyando a una importante empresa ubicada en Derio, especializada en
soluciones de pesaje y etiquetado para los sectores del comercio y la industria que precisa incorporar:

TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A DE PUESTA EN MARCHA CON INGLÉS

QUÉ SE REQUIERE?
Profesional electrónico/a con al menos 3 años de experiencia ,conocimiento de inglés (nivel mínimo B2) y formación mínima Ciclo Formativo
Grado Superior Rama Electricidad y Electrónica.
Además de los conocimientos de electrónica, se valorarán los relacionados con la informática, comunicaciones, mecánica y neumática.
Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Realización de las instalaciones y reparaciones de los equipos industriales, y proporciona apoyo técnico a los clientes dentro del equipo del
Servicio de Asistencia Técnica de la empresa.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación indefinida a jornada completa. Beneficios sociales: móvil, vehículo/kilometraje.
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: 987

Fecha: 15-11-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una importante empresa de Galdakao que precisa reforzar su equipo de trabajo:

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN

QUÉ SE REQUIERE?
2 Peones/as especialistas con disponibilidad para trabajar a turnos, permiso de conducir B y vehículo disponible.
Competencias necesarias: capacidad de seguir los métodos de seguridad, de trabajo en equipo, de mantener su lugar de trabajo limpio y
puntualidad.
Se valorará positivamente experiencia en cinta transportadora.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Retirada de impropios en cinta transportadora de forma manual, limpieza del puesto de trabajo e instalaciones generales.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación a jornada completa, a turnos y duración aproximada 6 meses.
Fecha prevista de incorporación: noviembre 2021. Salario aprox. :15.800€ brutos

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: 986

Fecha: 12-11-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos ayudando a una destacada empresa de Bilbao 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 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: 985

Fecha: 12-11-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaborando con una compañía especialista en instalaciones frigoríficas
industriales y comerciales que precisa con urgencia para Zamudio:

FRIGORISTA ( OFICIAL DE MONTAJE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Técnico/a con conocimientos de refrigeración comercial e industrial con experiencia mínima de 5 años en puesto similar.
Conocimientos necesarios: refrigeración, puesta en marcha, mantenimiento, regulación y control de centralita, mecánica y electricidad.
Competencias necesarias: trabajo en equipo, persona resolutiva y con iniciativa.
Requisitos mínimos: carnet de instalador/a y mantenedor frigorísta y conocimientos y experiencia en instalaciones industriales y comerciales, y
permiso de conducir B.
Se valorará muy positivamente los conocimientos en instalaciones de CO2, así como su experiencia en el control de las mismas y en empresas
del sector.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Instalaciones industriales, resolución de averías y búsqueda de fallos, puesta en marcha de equipos frigoríficos de todo tipo, control de las
instalaciones mediante automatismos y equipos de intercambio (tanto evaporadores con aire como con fluidos).
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación indefinida y jornada intensiva en horario de mañana y pertenecer a una empresa referente en el sector en expansión.
Horario de 7:00 a 15:00, retribución a concretar en entrevista.
Beneficios sociales: flexibilidad horaria, teléfono móvil y vehículo/kilometraje.

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: 983

Fecha: 11-11-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos apoyando a una empresa especializada en aceros que precisa para Zamudio
con urgencia:

MOZO/A DE ALMACÉN ( con manejo de grúa puente)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional en almacén con experiencia demostrable en el manejo de grúa puente para desempeñar correctamente las funciones de Mozo/a.
Competencias necesarias: orden, conocimientos sobre el control de stock, sobre la normativa en materia de salud y seguridad y capacidad de
trabajo en equipo.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Manejo de grúa puente y fenwick, sierra de corte (acero).
Participación y apoyo a diferentes tareas de producción según necesidades.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación temporal (3 meses de duración), a jornada completa, partida.
Horario: de lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:00, y viernes de 8:00 a 14:00.
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: 981

Fecha: 11-11-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada en selección de personas y colabora con una importante empresa de seguridad que precisa para
Sondika:

VIGILANTE/A DE SEGURIDAD CON TIP

¿QUÉ SE REQUIERE?
Vigilante/a de seguridad con disponibilidad para trabajar del 23 de diciembre al 1 enero.
Será necesario poseer formación en vigilancia de seguridad y estar en posesión de la TIP, la experiencia no es necesaria.
Competencias necesarias: actitud responsable, persona atenta, amable y con buenas habilidades de comunicación.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Vigilancia de zona industrial: protección del establecimiento, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación por cobertura vacacional del 23 de diciembre al 1 de enero a 2 turnos.
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: 979

Fecha: 10-11-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaborando con una destacada empresa de Sistema de Seguridad en la
búsqueda de:

TÉCNICO/A RRHH

¿QUÉ SE REQUIERE?
Graduado/a en Relaciones Laborales o Formación en Gestión de RRHH.
Experiencia demostrable de al menos dos años.
Conocimientos necesarios: Nominaplus, contratos, relaciones laborales, gestión y búsqueda.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Altas y bajas de trabajadores.
Gestión de bajas y accidentes de trabajo.
Gestión de búsqueda de ayudas.
Tramitación de contratos y gestión de los mismos.
Gestión de vacaciones y fichajes.
Reclutamiento de personal y selección.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato de duración determinada a jornada completa.
Salario: 18.000 - 21.000 euros brutos/año.

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: 977

Fecha: 10-11-2021

Empresa del Sector Industrial precisa para su sede central situada en Mungia:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

¿QUÉ SE REQUIERE?
Buscamos a una persona que le guste trabajar en equipos, flexible, con actitud de aprendizaje, compromiso, con espíritu de mejora continua y
con una comunicación amable y educada.
Formación Profesional Grado Medio o Superior (deseable) en electromecánica o similar.
Experiencia de al menos 3 años en entorno industrial.
Conocimientos sólidos en electricidad.
Conocimientos medios-altos de mecánica, neumática e hidráulica.
Valorable: certificado de carretilla, grúa puente y trabajos en altura.
Se valorará conocimientos en soldadura con electrodo.
Carnet de conducir y coche propio.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
En dependencia del Responsable de mantenimiento, tu misión principal será asegurar que los equipos y maquinaria de la planta funcionen
correctamente y de manera eficiente, diagnosticando y reparando averías.
Cumplimiento de las tareas asignadas por el responsable de mantenimiento.
Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de máquinas industriales y sistemas auxiliares.
Apoyo en la implantación de nuevas instalaciones y mejoras.
Participación y apoyo a diferentes tareas de producción según necesidades.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contrato de 6 + 6 + Indefinido.
Salario: 18.000 - 27.000 euros.
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: 975

Fecha: 10-11-2021

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

OPERARIO/A DE SECCIÓN DE REBABA PIEZAS DE FUNDICIÓN DE 100 - 1000 KG

¿QUÉ SE REQUIERE?
Persona responsable y trabajadora que presente carnet actualizado para el manejo de puentes grúa y polipastos.
Se valorará positivamente estar en posesión del carnet en manejo de carretillas, además de experiencia contrastada en las funciones descrita o
similares y en el manejo de las herramientas que deberá usar para sus funciones.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Operario/a de rebaba de piezas de fundición de hierro. Las piezas oscilan entre los 100 y los 1200 kg. Para rebabar se utilizan entre otras
herramientas rotaflex de corte y desbaste, rotalines o martilletas. Para el manejo/sujeción de las piezas se valdrá de polipastos. Deberá ser
capaz de realizar las operaciones de rebabado según instrucciones de sus mandos directos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato de duración determinada en el que tras un período de prueba y en función de la valía demostrada se podrá incorporar a la
plantilla de la empresa.
Salario bruto anual aprox. 23.000 euros.
Horario: de 7:00 a 15:00.
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: 974

Fecha: 10-11-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos apoyando a un restaurante de cocina internacional que precisa para Derio:

COCINERO/A (COCINA PAKISTANÍ)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional de cocina pakistaní con experiencia demostrable y ganas de aportar nuevas ideas.
Competencias necesarias: atención al detalle, pasión por las artes culinarias y creatividad.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Planificación del menú y elaboración de los platos.
Gestionar el tiempo cocinado y preparación previa de los alimentos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación fines de semana ( viernes, sábados y domingos).
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: 972

Fecha: 09-11-2021

EGAZ Txorierri, es una agencia especializada en selección de personas y colabora con una importante empresa de calderería y soldadura que
precisa para Loiu:

SOLDADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PESADAS Y LIGERAS

¿QUÉ SE REQUIERE?
Se precisa persona con 3 años de experiencia como soldador y con amplios conocimientos en soldaduras metálicas, chapa fina, media y
Mig/Mag.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Trabajar con todo tipo de materiales (aluminio, acero, carbono, inoxidables, titanio...etc).
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
Horario: de 7:00 a 15:00 h.
Incorporación inmediata y retribución según valía.

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

