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

Referencia: 1014

Fecha: 22-11-2021

En EGAZ Txorierri, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con una destacada ingeniería dedicada al ahorro energético y a las
energías renovables que precisa para Sondika:

FONTANEROS/AS

¿QUÉ SE REQUIERE?
2 profesionales fontaneros/as con disponibilidad inmediata.
1 Puesto: con experiencia demostrable.
2 Puesto: con formación en fontanería.
Imprescindible :permiso de conducir B y formación en PRL ( Prevención Riesgos Laborales).
Competencias necesarias: capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo e iniciativa.
Se valorará positivamente que los dos puestos tengan conocimientos de electricidad y de calefacción.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece inicialmente contratación temporal (con posibilidad de ampliación y conversión a indefinido) a jornada completa 40 horas/semanales.
Opción de formación, en lo relativo a calefacción y ventilación, a cargo de la empresa.
Horario invierno: de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00.
Horario verano: 7:30 a 14:30.
Retribución según valía. 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: 1012

Fecha: 22-11-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaborando con una ingeniería que precisa con urgencia para Bilbao:

INGENIERO/A FPGA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Ingeniero/a Electrónico/a, Informático o en Telecomunicaciones con las siguientes cualidades:
Más de 5 años de experiencia implementando algoritmos computacionalmente intensivos para FPGA.
Experiencia con sistemas de procesamiento de señales digitales de alto rendimiento sensibles al tiempo y sistemas informáticos en tiempo real.
Experiencia en el uso de plataformas Xilinx SoC.
Experiencia en equipos de trabajo internacionales y multidisciplinares.
Inglés Mínimo C1.
A nivel personal: versatilidad, creatividad, habilidad para adaptarse a entornos en evolución.
Adicionalmente, se valorarán positivamente los siguientes conocimientos y/o experiencia:
Experiencia en la implementación de algoritmos de procesamiento de señales computacionalmente intensivos en GPU.
Experiencia en el uso del sistema operativo Linux y el desarrollo de controladores para las interfaces FPGA.
Diseño, generación de esquemas y supervisión del diseño de varias placas de circuito FPGA.
Control de sistemas de versiones como GIT o SVN.
Conocimiento de las principales técnicas y pruebas de validación de FW / SW.
Experiencia en la creación de aplicaciones de prueba en Host en C / Python.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se trata de una posición importante dentro del departamento electrónico, con carácter estable y buenas posibilidades de desarrollo profesional.
Retribución acorde a la experiencia y cualidades de la candidatura.
Horario flexible. Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales.

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: 1009

Fecha: 19-11-2021

Empresa de gestión y soporte informático precisa,

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO

¿QUÉ SE REQUIERE?
Pensamos en una persona con conocimientos y experiencia en programación en entorno javascript, html, sql. Que posea habilidades y gusto
por el diseño web, proactiva y minuciosa.
Se valorará positivamente conocimiento de Scriptcase.
¿QUÉ SE OFRECE?
Incorporación inmediata.
Contrato temporal 4 meses.

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: 1008

Fecha: 19-11-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaborando con una ingeniería que precisa con urgencia para Derio:

INGENIERO/A DE PROCESOS -AERONÁUTICA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Ingeniero/a de Fabricación con experiencia en el desarrollo de componentes de chapa (sheet metal).
Pensamos en un/a Ingeniero/a Técnico o Superior, que aporte experiencia en los siguientes aspectos:
Soporte a procesos de fabricación de tubería aeronáutica: Curvado, Soldadura, NDT, Dimensional.
Comprender los planos de fabricación, rutas de proceso e instrucciones para la fabricación de tubos.
Disponer las no conformidades que se generen en proceso, y tomar acciones preventivas y correctivas para las mismas.
Buscar la mejora continua de los procesos.
Diseñar, dibujar, comprar y validar utillajes de proceso.
Software: NX y TeamCenter para diseño; SAP a nivel de gestión.
Nivel medio de inglés.
El puesto requiere de una estrecha colaboración con Calidad y Producción, participando activamente en la producción de componentes
aeronáuticos.
¿QUÉ SE OFRECE?
Incorporación en nuestro equipo de Ingeniería de Fabricación para desarrollar componentes de motores de avión.
Retribución acorde a la experiencia y cualidades de la candidatura.
Horario flexible.
Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales.

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: 1007

Fecha: 19-11-2021

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

DELINEANTE OBRA CIVIL ( FERROVIARIO)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Delineante con experiencia en el ámbito de Obra Civil, para desarrollar proyectos del sector ferroviario en Derio.
Pensamos en ingenieros/as técnicos o FP2, con demostrada experiencia y las siguientes capacidades:
Al menos 2 años de experiencia como delineante en obra civil.
Medición, cálculo y cimentaciones en estructuras de hormigón, losas, zapatas, pilares…
Realización de Planos 2D Autocad.
Se valorará conocimientos de Revit.
Valorable buen nivel de Inglés.
Se valorará positivamente la experiencia en sector ferroviario.
¿QUÉ SE OFRECE?
Incorporación en el equipo de ingeniería.
Duración inicial de 4-6 meses, prorrogables según desarrollo del proyecto.
La retribución será acorde a la experiencia de cada candidatura.
Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales.

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: 1005

Fecha: 19-11-2021

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

MOZO/A DE CARGA Y DESCARGA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Mozo/a de carga y descarga con disponibilidad inmediata.
Competencias necesarias: persona con capacidad de trabajo en equipo, responsable y con iniciativa.
Se valorará positivamente poseer experiencia en puesto, y residir en Zamudio o alrededores.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Labores de carga y descarga de caminos, y apoyo a los oficiales en general.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Salario Bruto: 1.200 euros mensuales.

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: 1004

Fecha: 19-11-2021

Servicios profesionales en Ingeniería, Arquitectura, Construcción y Proyectos industriales precisa para Leioa:

TÉCNICO/A DE EDIFICACIÓN-OBRA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional con Formación Universitaria Ingeniería de Caminos, Ingeniería Civil, Aparejador/a, Ingeniería de Obras Públicas o Formación Ciclo
Formativo de Grado Superior Edificación u Obra, experiencia en puesto, permiso de conducir B y vehículo disponible.
Conocimientos necesarios: Autocad y Cype.
Competencias necesarias: persona proactiva y con iniciativa.
Valorable: PRL Superior o Básico de 50-60 horas.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Proyectos y ejecución de obras, principalmente industriales.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación 1 año de duración con posibilidad de continuidad y jornada completa, partida.

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: 1003

Fecha: 18-11-2021

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

INGENIERO/A ELÉCTRICO ePLAN

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional del diseño eléctrico con ePLAN P8. Pensamos en un/a Ingeniero/a Eléctrico con las siguientes cualidades:
Al menos 2 años de experiencia de como diseñador/a eléctrico, idealmente con ePLAN electric P8.
Experiencia en delineación y fabricación de cuadros, armarios y pupitres eléctricos.
Desarrollo de documentación técnica.
Valorable conocimiento de automatización y entradas y salidas de PLCs a nivel de plano.
Se valorará experiencia en sector máquina herramienta y especial.
A nivel personal debe aportar una alta capacidad de adaptación y proactividad.
¿QUÉ SE OFRECE?
Proyecto en Zamudio: desarrollo eléctrico para máquina especial.
Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales.

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: 1002

Fecha: 18-11-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una empresa proveedora de sistemas de seguridad que precisa con urgencia para
Trapagaran:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ( Contrato en prácticas)

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a una persona con formación mínima Ciclo Formativo Grado Medio Rama Administración con disponibilidad inmediata para
formalizar contrato en prácticas.
Imprescindible que no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios para la formalización de el contrato en
prácticas.
Competencias necesarias: capacidad de aprendizaje, alto nivel de implicación e iniciativa.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Atención telefónica, gestión de documentación y atención al público.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación en prácticas a media jornada, 6 meses de duración con posibilidad de continuidad.
Retribución según convenio 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: 1000

Fecha: 17-11-2021

ASISTENTE/A DOMICILIARIO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a una persona con experiencia en la atención de personas dependientes y con manejo de la grúa.
Competencias necesarias: vocación, gran capacidad de escucha y empatía.
Se valorará positivamente que la persona posea el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Todos los cuidados que requiere la personas: movimientos de la silla a la cama, manejo de la grúa, aseo, paseos, masajes de las articulaciones
y mantener limpieza la zona donde se encuentra la personas dependiente.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contrato contratación fines de semana. Salario a concretar en entrevista e incorporación inmediata.
Horario sábados: 8:00 a 10:00 y 15:00 a 21:00. Horario domingos: 8:00 a 12:00 y 17:00 a 21:00.

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: 997

Fecha: 17-11-2021

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

INGENIERO/A ELECTRÓNICO ( AUTOMOCIÓN)

¿QUÉ SE REQUIERE?
El perfil corresponde a un/a Ingeniero/a Electrónico/a. Se trata de una posición importante dentro del departamento electrónico, con carácter
estable y buenas posibilidades de desarrollo profesional.
Pensamos en un/a Ingeniero/a con las siguientes cualidades:
3 años de experiencia en el uso de estaciones de soldadura e instrumentaciones de laboratorio (Osciloscopios, Analizadores lógicos,
Multímetros, Fuentes de alimentación…).
Conocimientos de ECAD o experiencia en el uso de otro software similar.
Al menos 3 año de experiencia trabajando en entornos de sala limpia o laboratorio.
Formación Ingeniería Eléctrica, Telecomunicaciones o equivalente e inglés mínimo C1.
A nivel personal: liderazgo, versatilidad, creatividad, habilidad para adaptarse a entornos en evolución.
Adicionalmente, se valorarán positivamente los siguientes conocimientos y/o experiencia:
Experiencia en el uso del software Altium Designer ECAD.
Experiencia en el uso / diseño de sistemas embebidos con microcontroladores.
Experiencia en la implementación de software en C o C ++ para sistemas integrados (MCU).
Experiencia en la implementación de software para probar configuraciones de hardware.
Experiencia en el uso de repositorios de versiones de control (git).
Conocimientos básicos para el uso de la electrónica.
Experiencia en el uso de herramientas de mecanizado sencillas.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación a jornada completa, puesto de carácter estable y plan de carrera específico.
La retribución será acorde a la experiencia y competencias de 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: 996

Fecha: 16-11-2021

Desde EGAZ Txorierri estamos colaborando con una destacado restaurante, que precisa con urgencia para Sondika:

CAMARERO/A-EXTRA FINES DE SEMANA

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional de barra y comedor con al menos 6 meses de experiencia en puesto para extra los fines de semana.
Competencias necesarias:habilidades comunicativas, orientación a la venta y conocimiento del menú y don de gentes.
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, preparación de mesas, ..etc.
¿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

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

Referencia: 995

Fecha: 16-11-2021

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

PROFESOR/A (REFUERZO ESCOLAR DBH)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesor/a para apoyo y refuerzo escolar al alumnado de DBH en instalación deportiva en Lezama.
Imprescindible: Formación Universitaria Grado Rama Ciencias y conocimientos tanto de inglés como 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: 994

Fecha: 16-11-2021

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

MODELADOR/A ARQUITECTURA REVIT

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional modelador/a REVIT, con experiencia en diseño de proyectos de edificación en el ámbito de arquitectura y estructura.
Pensamos en ingenieros/as técnicos/as o ciclos formativos de grado superior con demostrada experiencia, con las siguientes capacidades:
Experiencia en diseño en Edificación orientado a la metodología BIM.
Con al menos 2 años de experiencia en REVIT y con capacidad de realización de planos en 2D.
Se valorará positivamente la experiencia en plantas industriales.
¿QUÉ SE OFRECE?
La retribución será acorde a la experiencia y competencias de la candidatura.
Duración inicial de 4-6 meses, prorrogables según desarrollo del proyecto.
Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales de 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: 993

Fecha: 16-11-2021

EGAZ Txorierri, líder en la selección de personas en Txorierri, estamos colaborando con un destacado restaurante que precisa con urgencia
para Erandio:

CAMARERO/A BARRA Y COMEDOR

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional de barra y comedor con al menos 6 meses de experiencia en puesto, permiso de conducir B y vehículo propio.
Competencias necesarias: habilidades comunicativas, orientación a la venta y conocimiento del menú y don de gentes.
Se valorará positivamente poseer conocimiento de Euskera para comunicación con la clientela.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Desarrollo de las actividades de servicio y atención al cliente, preparación de mesas, acogida tanto en barra como en comedor, ..etc.
¿QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación a jornada completa.
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: 992

Fecha: 16-11-2021

Egaz Txorierri, es una agencia especializada en selección de personas y apoyamos a una empresa de Seguridad y Protección que precisa para
Derio:

TÉCNICO/A DE EXTINTORES (JUNIOR)

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional técnico de mantenimiento e instalación de extintores con experiencia demostrable en puesto, con permiso de conducir B y
disponibilidad inmediata.
Conocimientos necesarios: mantenimiento básico de los equipos y herramientas, comportamiento ante del fuego..etc.
Se valorará positivamente estar en posesión de PRL y Formación Ciclo Formativo Grado Medio o Superior Rama Mantenimiento y Servicio a la
Producción y/o Certificado de Profesionalidad Operaciones de Fontanería ( IMAI0108).
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Inicialmente mantenimiento de extintores y bocas de incendio
QUÉ SE OFRECE?
Se ofrece contratación temporal a jornada completa con posibilidad de continuidad y conversión a indefinido.
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: 991

Fecha: 16-11-2021

Egaz Txorierri, es una agencia especializada en selección de personas y apoyamos a una empresa de Seguridad y Protección que precisa para
Derio:

TÉCNICO/A INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (JUNIOR) Contrato en prácticas

¿QUÉ SE REQUIERE?
Técnico/a con formación ciclo formativo de grado medio o superior de la Rama Electricidad-Electrónica, que no hayan transcurrido más de cinco
años desde la terminación de los estudios para formalización de contrato en prácticas.
Imprescindible permiso de conducir B.
Competencias necesarias: capacidad de aprendizaje, alto nivel de implicación e iniciativa.
Se valorará positivamente tener conocimientos de montaje de cuadros eléctricos.
¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES?
Acompañamiento a oficiales en la instalación, mantenimiento y configuración de sistemas de incendio y robo.
¿QUÉ SE OFRECE?
Contratación en prácticas a jornada completa, 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: 990

Fecha: 15-11-2021

En EGAZ TXORIERRI, agencia de empleo de la comarca, estamos colaborando con la selección de personal para una destacada empresa de
equipos mecánicos que precisa para Derio:

CALDERERO/A

¿QUÉ SE REQUIERE?
Profesional en calderería senior con experiencia o junior con gran capacidad de aprendizaje.
Permiso de conducir B y vehículo disponible.
Conocimientos necesarios: interpretación de planos y manejo de herramientas.
Competencias necesarias: 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 en general.
¿QUÉ SE OFRECE?
Inicialmente contratación temporal con posibilidad de continuidad y conversión en indefinido, a jornada completa continua.
Horario: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.
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

