ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Sus principales funciones serán:

•

Desarrollar mercado asignado: mantenimiento de clientes activos y
proactividad en la

ADMINISTRATIVO/A
COMERCIAL CON
IDIOMAS

LARRABETZU

•

Captación de clientes nuevos a través del teléfono y mail.

•

Negociar ofertas, pedidos, condiciones de venta, incidencias, pagos…

•

Realizar ofertas y pedidos.

•

Garantizar el suministro en las condiciones acordadas.

•

Resolver las incidencias de cliente.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Sus principales funciones serán:
•

Desarrollar mercado asignado: mantenimiento de clientes activos y
captación de clientes

TÉCNICO/A
COMERCIAL CON
IDIOMAS

LARRABETZU

•

nuevos.

•

Visitar de manera activa a contactos y clientes.

•

Negociar ofertas, pedidos, condiciones de venta, incidencias, pagos…

•

Realizar ofertas y pedidos.

•

Garantizar el suministro en las condiciones acordadas.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Sus principales funciones serán:

ADMINISTRATIVO/A
DE COMPRAS

LARRABETZU

•

Realización de la gestión administrativa de los pedidos de compras

•

Seguimiento de pedidos y plazos de entrega

•

Resolución de incidencias con proveedor en lo referente a entrega

•

Tramitación de expedientes de importación

•

Gestión de proveedores: negociación, homologación, resolución de
incidencias, etc.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Sus principales funciones serán:
•

Ayudante de cortador en la línea de corte: Aseguramiento de material en
zona alimentación máquina, montaje de separadores en distintos ejes,
bajar rollos de fleje cortado y preparación del material según las

OPERARIO/A TALLER
DE CORTE

especificaciones de cliente.

LARRABETZU
•

Preparador de pedidos de stock.

•

Gestión de almacenes tanto físicamente como en sistema informático
(carretillero/a para búsqueda de material de almacén y ubicación).

•

Asegurar el mantenimiento de la maquinaria y la OOL del puesto.
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LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
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LAN POSTUA
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KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Sus principales funciones serán:

CARRETILLERO/A

LARRABETZU

•

Preparación de pedidos.

•

Uso de carretilla.

•

Mantenimiento y limpieza de la maquinaria y del área de trabajo.

•

Gestión de residuos.

•

Mejora continua.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Perfil:

¿Eres ingeniero/a, hablas inglés (nivel C1) y tienes disponibilidad para viajar?
Valoramos, también, la experiencia en consultoría informática/comercial y el conocimiento de
idiomas.
RESPONSABLE DE
LÍNEA DE PRODUCTO

DERIO

Funciones:
- Captar y gestionar clientes.
- Establecer estrategias de venta.
- Definir las evoluciones de producto.
- Gestionar las personas y recursos asignados.
- Planificar el trabajo de la línea.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

TECNICO ELECTRONICO
DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

ZAMUDIO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Se busca, para incorporación en nuestras oficinas de Zamudio, Técnico SAT con estudios de
FPII/Ciclo Sup. Mantenimiento Electrónico o similar y conocimientos avanzados de reparación y
mantenimiento de equipos electrónicos.
Requisitos:
*Experiencia mínima de 2 años en puesto similar.
*Conocimientos de:
-Interpretación de esquemas de circuitos electrónicos y capacidad de análisis y reparación
de los mismos.
-Soldadura con estaño con todo tipo de componentes: convencionales, SMD, SMD con
tecnología BGA,...
-Inglés mínimo B2
*Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.
*Carnet de conducir.
Valorable:
-Experiencia en subestaciones eléctricas.
-Conocimientos de programación de PLC y Scada
-Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, orientación a resultados/exigencia, orientación a
calidad/rigurosidad y orientación al cliente.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

TECNICO DE
PROTECCIONES
ELECTRICAS

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

ZAMUDIO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Se integrará en el área de Ingeniería Aplicada de nuestras oficinas de Zamudio o Madrid para
realizar puestas en marcha de sistemas integrados de control y protección para subestaciones
eléctricas, ensayos y ajustes de protecciones de diferentes fabricantes.
Requisitos mínimos
Estudios mínimos de Ingeniería Técnica Eléctrica o similar
-Experiencia previa de al menos 2 años en puestas en marcha de sistemas integrados de control y
protección para subestaciones eléctricas
-Manejo de equipos de pruebas (manejo de sw de Omicron a nivel avanzado)
-Conocimientos avanzados de protecciones eléctricas y esquemas de protección y de equipos de
protección de diferentes fabricantes
-Inglés mínimo B2
-Disponibilidad para viajar habitualmente
-Carnet de conducir.
Requisitos deseados
-Software para estudios de selectividad
-Experiencia en pruebas funcionales de subestaciones eléctricas
-Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, orientación a resultados/exigencia, a la
calidad/rigurosidad y al cliente.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Se integrará en el área de Ingeniería Aplicada de nuestras oficinas de Zamudio o Madrid para el
desarrollo de sistemas integrados de protección y control para subestaciones eléctricas, incluyendo
la configuración en oficina, las pruebas en fábrica y la puesta en marcha de equipos.

TECNICO DE
PROTECCIONES
ELECTRICAS

ZAMUDIO

Requisitos mínimos
Estudios mínimos de Ciclo Superior en Automatización y Robótica Industrial o/y Ingeniería Técnica
Electrónica o/y similar
-Conocimientos de:
Programación de PLC y SCADA
- Capacidad de interpretación de esquemas eléctricos
- Inglés mínimo B2
- Disponibilidad para viajar habitualmente
- Carnet de conducir
Requisitos deseados
-Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, orientación a resultados/exigencia, orientación a
calidad/rigurosidad y orientación al cliente
-Experiencia previa en puesto similar

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
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EMPRESA

LAN POSTUA
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KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Se integrará en el equipo de I+D de la Unidad de Negocio como Técnico de Desarrollo de Sistemas
de Monitorización de Estado de Máquinas.
Requisitos mínimos
-Ingeniero/a Superior en Telecomunicaciones/Electronica y Automatica o Ldo/a. C.C. Físicas
-Conocimientos de: Sistemas Embebidos, Programacion C, C++, Matlab/Simulink, tratamiento

INGENIERO/A DE
MONITORIZACION

ZAMUDIO

de señal y análisis de vibraciones.
-Inglés mínimo C1
Requisitos deseados
Experiencia previa en el desarrollo y aplicación de sistemas de análisis de vibraciones en máquinas
rotativas.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

GESTOR/A DE
PROYECTOS

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Se integrará en el área de I+D de la Unidad de Negocio para la Gestión de Proyectos desarrollando
las siguientes funciones:
-Canal de comunicación principal con el cliente
-Aseguramiento del cumplimiento de certificaciones
-Seguimiento de compras y montaje de los convertidores de frecuencia y otros elementos auxiliares
asociados al proyecto
-Definición de modificaciones en la ingeniería eléctrica
-Seguimiento de pruebas, de la gestión transporte
-Gestión de la puesta en marcha
-Cierre del proyecto

ZAMUDIO
Requisitos mínimos
Ingeniero en electrónica o similar
-Inglés mínimo C1

Requisitos deseados
-Conocimientos de Gestión de Proyectos
-Conocimientos de electrotecnia, de Electrónica de Potencia
-Experiencia en puesto similar
-Trabajo en equipo, orientación a la calidad/rigurosidad y al cliente, organización/planificación y
flexibilidad.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Se integrará en el área de I+D+i dedicado al desarrollo de productos para la automatización de la
red eléctrica de la programación de equipos de protección y control y centrándose principalmente
en la programación de SW embebido.

INGENIERÍA SUPERIOR – INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Experiencia mínima 1 año

INGENIERO/A
SW EMBEBIDO

ZAMUDIO

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
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KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
Revisión visual de piezas de automoción.
Requisitos:

OPERARIOS/AS DE
PRODUCCION

- Discapacidad igual o superior al 33%.
- No requiere conocimientos específicos.
- No es necesaria experiencia laboral previa.
DERIO
Se ofrece:
- Contrato temporal de 6 a 12 meses de duración.
- Jornada de 40h semanales, de 8:00 a 17:00h, de lunes a viernes.
- Salario según convenio.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
Realización de ensayos no destructivos en Partículas magnéticas, Ultrasonidos, Inspección
visual.

TÉCNICO/A DE ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS

Formación:
ZAMUDIO
Acreditación CERTIAEND Nivel 2 Sector Soldadura en UT, MT, PT y VT.
Experiencia:

Al menos un año de experiencia.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
Ensayos Eléctricos.
Inspecciones Eléctricas.
Alta tensión y Baja tensión.
Formación:

INGENIERO/A
ELÉCTRICO

ZAMUDIO

Ingeniería o Ingeniería técnica, especialidad eléctrica.
Experiencia:

Al menos 5 años de experiencia en el sector de fabricación e instalaciones eléctricas.
Se valorará haber trabajado en una O.C.A.
Buen nivel de Inglés.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
Redacción proyectos e informes técnicos.
Gestión de proyectos, asistencia técnica dirección de obras, inspecciones.
Gestión comercial/desarrollo de servicios.
Formación:

TÉCNICO/A
EDIFICACIÓN

ZAMUDIO

Ingeniería/Ingeniería técnica o Arquitectura/ Arquitectura técnica.
Experiencia:
Al menos 5 años de experiencia en redacción de proyectos y/o gestión de obras.
Buen manejo de BIM.
Inglés.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Administración de sistemas como redes Wifi, conexiones VPN, dispositivos de red LAN/WAN
• Securización de red con firewalls y monitorización del tráfico.

TÉCNICO/A DE REDES

BILBAO

Requisitos:
• Titulación Universitaria Técnica o Superior, Informática o Comunicaciones
• Experiencia en Administración Networking, Seguridad y Sistemas: dispositivos de red
LAN/WAN (Cisco. Aruba, Hirschmann), securización de red con firewalls, conexiones VPN,
redes Wifi con Cisco WLC y Cisco Prime, etc.
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
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KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Modelar comportamientos complejos.
• Analizar nuevos conocimientos e identificar oportunidades mediante estadística, algoritmos.
• Colaboración en toma de decisiones relacionadas con los datos
• Participación en Dpto. de Ingeniería en desarrollo de productos basados en datos.

INGENIERO/AS BIG DATA

DONOSTIA –
SAN SEBASTIAN

Requisitos:
• Titulación Universitaria en Matemáticas, Estadística o similares
• Experiencia de 3-5 años en investigación y análisis cualitativo y cuantitativo
• Nociones de software de Ingeniería
• Conocimiento de R, Matlab, Java y/o Phyton
• Experiencia con algoritmos, análisis estadístico, predictivo, cuantitativo, multivariables.
• Nivel C1 de inglés
• Habilidades de comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

COORDINADOR/A DE
INSTALACIONES Y
MONTAJES

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Coordinación y supervisión de la labor de subcontratación en el montaje de las instalaciones
• Responsable de acopio y recepción de materiales de las instalaciones
• Puesta a punto en la instalación de maquinaria
• Relación con proveedores y subcontratas para verificar cumplimiento de los requisitos y
especificaciones
• Relación con clientes para asesoramiento mecánico
• Labores de montaje de los diferentes elementos mecánicos que conforman la instalación
• Seguimiento para mejoras técnicas
Requisitos:
• Ingeniería o Grado Superior especialidad en Mecatrónica o Electrónica
• Experiencia en supervisión de instalaciones
• Nivel alto de inglés. Valorable conocimientos de francés
• Disponibilidad para viajar a nivel internacional
• Orientación al cliente, trabajo en equipo, altos dotes de comunicación y adaptabilidad
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Funciones:
• Administración y desarrollo de Microstrategy

MICROSTRATEGY
DEVELOPER

BILBAO Y SANTANDER

Requisitos:
• CFGS o Ingeniería en Informática
• Experiencia con Microstrategy
• Nociones de Business Object, Business Intelligence, HAADOP
• Conocimiento de Powercenter
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Desarrollo de proyectos en Bizkaia y Álava.

DESARROLLADOR/AS
(BI) QLIK

ZONA NORTE

Requisitos:
• CFGS o Ingeniería en Informática o similares
• Experiencia de al menos un año en puesto similar: desarrollo QLIK
• Nivel de inglés: B2
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Programación de PLC, controladores, robots, etc
• Programación HMI, variadores, switches
• Puesta a punto en instalación. Seguimiento y ramp-up de producción
• Variadores, servos, scanners para configuración y testeo
• Análisis de sistema de rutaje
• Documentación

INGENIERO/A Y
PROGRAMADOR/A DE
PLCs Y PUESTA EN
MARCHA

NIVEL INTERNACIONAL

Requisitos:
• FP Grado Superior: Automatización y Robótica Industrial o Ingeniería Técnica – Industrial.
Especialidad: Electricidad
• Experiencia en diseño y desarrollo de sistemas automatizados PLCs (Siemens – Tia Portal)
• Nivel de inglés (B2). Valorable francés.
• Disposición para viajar
• Capacidad para trabajar en equipo, autodidacta y resolutiva
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Proyectos en el sector ferroviario.
• Proyectos en el sector Energía.
• Proyectos en plantas industriales.

INGENIEROS/AS
CIVILES/ELÉCTRICOS

ZONA NORTE

Requisitos:
• IngenierÍa Técnica – Industrial. Especialidad eléctrica, civil
• Experiencia en diseño eléctrico en proyectos ferroviarios (EPLAN, ISTRAM/ISPOL)
• Experiencia en diseño de estructuras metálicas y de hormigón armado (SAP 2000)
• Experiencia en Ingeniería de cableado y definición de equipos eléctricos
• Nivel alto de inglés (C1)
• Disponibilidad para viajar
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

INGENIERO/A
ELÉCTRICO/A
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

ZAMUDIO
(Disponibilidad para
puestas en marcha a nivel
nacional e internacional)

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Funciones:
• Programación de PLC, controladores, robots, etc
• Programación HMI, variadores, switches
• Puesta a punto en instalación. Seguimiento y ramp-up de producción
• Variadores, servos, scanners para configuración y testeo
• Análisis de sistema de rutaje
• Documentación
Requisitos:
• Grado en Ingeniería Eléctrica o similar
• Experiencia de al menos 3 años en puestos similares. Experiencia en convertidores y equipos
de electrónica de potenia de media y alta tensión
• Conocimientos de electrotecnia
• Nociones de PLCs y herramientas de control
• Nivel de inglés (C1)
• Disponibilidad para viajar total
• Capacidad para trabajar en equipo, autodidacta y resolutiva
Se ofrece:
Nuestra oferta incluye incorporarse en un grupo líder de Ingeniería europeo en constante
crecimiento, adquirir un desarrollo profesional, trabajar en iniciativas de alto contenido
tecnológico y optar a proyectos con proyección internacional.
Se ofrece incorporación inmediata y perspectiva de plan de carrera.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Buscamos profesionales que se encarguen de tareas de venta telefónica.
Buscamos gente con buenas dotes comunicativas, interés por el trato personal, capacidad
persuasiva, ambición y capacidad de trabajo en equipo.

Si te gusta trabajar con y para las personas ofreciendo soluciones ¡Te estamos esperando!
¿Aceptas el reto?
¡inscríbete!
TELEOPERADORES/AS

ZAMUDIO

Requisitos:
• No se requiere experiencia.
Puesto estable.
Salario fijo + Incentivos. Hay un marco de incentivos por ventas muy atractivo para los
profesionales.
Horario:
• 30 horas: rotativo de lunes a viernes: de 9.00 a 15.00 y de 15.00 a 21.00
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Buscamos profesionales para un nuevo proyecto que se responsabilicen de:
• Desarrollo de aplicaciones web con tecnología JAVA, HTML5.

• Desarrollo de aplicaciones para móviles.
PROGRAMADORES/AS
JAVA

ZAMUDIO

• Profesionales proactivos con capacidad para pensar de manera creativa e innovadora.
• Con interés por crecer profesional y personalmente.
Horario:
• De lunes a jueves de 8.00 a 18.00 y viernes de 8.00 a 14.30
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Buscamos profesionales junior/recién graduado/as con conocimiento en SolidWorks (FP
superior en Mecatrónica).
El/la profesional se incorporaría al equipo de Soporte del departamento de Ingeniería de

Ibermática de Miramón (Donostia).

Funciones principales encomendadas serian:
TÉCNICO/A DE SOPORTE
SOLIDWORKS

DONOSTIA

• Dar soporte a nuestros clientes, en las distintas herramientas o softwares que
distribuimos del mundo CAD/CAM/PDM/CAE.
• Además se realizarían otras actividades siempre enfocadas a dar servicio a nuestros
clientes como formaciones, webminars, etc.

Horario:

• De lunes a jueves de 08:00h-13:30h y de 15:00h-18:00h, viernes de 08:00h-14:30h.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Buscamos una persona para abordar los proyectos y dar respuesta a las nuevas necesidades y retos
que se nos presentan en ORMAZABAL.
Requisitos: Grado Superior (FPII)en electrónica, programación o similar. Valorable inglés medio alto
(B2).
Experiencia: 2 años de experiencia en puesto similar y/o en el sector eléctrico.

TÉCNICO/A DE
DEFINICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PRODUCTO

AMOREBIETA
(BOROA)

Funciones principales:
•
Creación y mantenimiento del producto Ormazabal en el Configurador Único.
•
Creación y mantenimiento del maestro de materiales de SAP.
•
Recoger, coordinar y asegurar la ejecución de las tareas y necesidades surgidas de los equipos de
producto de las Ups para el mantenimiento del configurador del producto, sus funcionalidades y
de los enganches necesarios entre los diferentes sistemas.
•
Resolución del correctivo y evolutivo del configurador producto, tanto del modelo de producto
como del evolutivo de la herramienta.
•
Aseguramiento del cumplimiento del procedimiento de Mantenimiento de Producto horizontal.
•
Analizar el producto de los pedidos e identificar necesidades de normalización y creación de
estándares de Producto.
•
Dar soporte a los gestores de pedido, tanto del SCD como de las diferentes Regiones de
mercado, en todo lo relacionado con la definición de producto en los pedidos.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Su función principal será la de implantar, mantener y mejorar todos los sistemas asociados a la
producción (operaciones, maquinaria, herramientas e información), en términos de eficiencia,
seguridad y medio ambiente, siendo responsable directo del proceso productivo.

Para ello deberá:

INGENIERO/A DE
PROCESOS Y
FABRICACIÓN

IGORRE

•
•
•
•
•
•

Participar y coordinar proyectos del Área Industrial.
Colaborar en la gestión y planificación de la producción.
Participar en la industrialización de proyectos de desarrollo.
Realizar estudios y mejoras de métodos y tiempos.
Impulsar dinámicas de mejora continua en la MiniCía.
Estudiar e implantar nuevos equipos y tecnologías de fabricación.

Requisitos mínimos del perfil:
•
Ingeniería Técnica/Superior, especialidad Mecánica, Eléctrica o Electrónica.
•
Dominio de Inglés. Se valorarán conocimientos en otros idiomas.
•
Se valorará, experiencia mínima de 2 - 4 años en puestos similar
•
Se requiere persona con Capacidad de análisis, orientación al cliente, iniciativa y
proactividad, capacidad de toma de decisiones y orientación al logro.
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JEFE/A DE PRODUCTO –
IGORRE
ÁREA TÉCNICA

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Su función principal será la de:
•
Proporcionar soporte técnico a la red comercial de renovables, manteniendo el contacto técnico
con clientes clave y colaborando en la resolución de consultas técnicas.
•
Elaborar ofertas técnicas de producto (valoración técnica y económica, preparación de planes,
elaboración de dosieres de identificación y ensayos).
•
Realizar estudios detallados de especificaciones técnicas y normativas de cliente.
•
Liderar la homologación de productos así como participar en el lanzamiento de nuevos
productos y presentación técnica a clientes.
•
Realizar documentación soporte, impartir formación de producto y apoyo en recepción e
instalación acorde a especificaciones de cliente.
•
Canalizar las acciones de mantenimiento de producto respondiendo a nuevos requisitos.
•
Identificar y evaluar las necesidades del mercado (técnica y económicamente) permitiendo el
desarrollo de nuevos productos.
•
Participar en equipos de proyectos, así como foros técnicos y normativos.
Requisitos mínimos del perfil:
•
Ingeniería Técnica/Superior, especialidad Electricidad a o Electrónica.
•
Dominio de Inglés. Se valorarán conocimientos en otros idiomas.
•
Se valorará, experiencia mínima de 2 - 3 años en puestos similar.
•
Se requiere persona con proactividad, trabajo en equipo, orientación a cliente, orientación al
logro y pensamiento analítico.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Su función principal será la de cumplir con los objetivos de la actividad diaria en términos de
producción, calidad, servicio y seguridad.
Para ello, deberá:

OPERARIO/A DE LÍNEA IGORRE
MONTAJE

•Cumplir los procedimientos y normas establecidos en materia de Calidad, Seguridad y Servicio.
•Desarrollar las funciones propias del puesto de montaje según el modelo establecido en la hoja
estándar de procesos
•Generar y trabajar en equipo.
Requisitos mínimos del perfil:
•Grado Medio/Superior o FPII, especialidad Electricidad a o Electrónica, Mecánica.
•Se valorará, experiencia mínima de 2 años.
•Se requiere persona con proactividad, iniciativa y trabajo en equipo.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Ormazabal Protection & Automation, empresa líder en el sector de las Smart Grids,
precisa incorporar un/a Operario/a de Montaje para su planta de fabricación, cuya
actividad se centra en la automatización.
Las funciones principales serán el montaje, la realización de los ensayos y pruebas de
protecciones y automatización para las celdas/centros Ormazabal , en las distintas
células productivas de la empresa.
Operario/a Montaje Protección y
Automatización

Igorre

Perfil:
• CFGS Electricidad, Electrónica o Mantenimiento Industrial.
• 1 año de experiencia en puestos similares, en empresas del Sector.
• Necesaria: actitud positiva, proactividad, ganas de aprender y mejorar sus
conocimientos en otras tecnologías.
• Disponibilidad para trabajar a Turnos
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Operario/a de Soldadura Igorre

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Se necesita incorporar Operario/a de Soldadura, ofreciendo oportunidades de desarrollo
profesional en la Empresa. Las funciones principales del puesto son:
 Parametrizar y manejar las máquinas de soldadura Tig con autonomía.
 Plantear propuestas de mejoras/correcciones en el proceso de fabricación de la pieza.
 Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria e
instalaciones (limpieza, resolución de pequeñas incidencias siguiendo los
procedimientos, etc.).
Perfil:
• Formación Profesional Soldadura, con experiencia mínima de 4 años.
• Conocimientos de Interpretación de planos.
• Valorable conocimientos de manejo y programación de Robot de soldadura Kuka
y/o ABB .
• Necesaria: actitud positiva, proactividad, ganas de aprender y mejorar sus
conocimientos en otras tecnologías.
• Disponibilidad para trabajar a Turnos.
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IGORRE

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Dependiendo de la Responsable de Calidad y Sistemas de Gestión, se responsabilizará de velar por el
aseguramiento de la calidad de producto en los procesos internos y de proveedores - con especial
atención en la subcontratación de procesos productivos -, así como será el interlocutor con los clientes
en las cuestiones relativas a la calidad de producto. Entrando más a detalle, sus funciones se basarán:
•
Cumplimiento de las normas en cuanto a materia prima, producto y procesos, focalizado/a en una
serie de clientes.
•
Gestión de reclamaciones e identificación de necesidades de clientes en términos de calidad,
cumpliendo los procedimientos estipulados
•
Realización de auditorías internas, auditorías de sistema y de proceso a los proveedores, así como
apoyo en auditorías externas. Gestión del defectivo interno.
•
Tareas de formación a MOD dentro del área de calidad.
•
Homologación de proveedores y apoyo en las operaciones de externalización.
Perfil del puesto:
•
Titulación de Ingeniería Técnica / Superior Industrial.
•
Experiencia mínima de 3 años en aseguramiento de calidad de producto, preferiblemente dentro
del sector metal, así como en la gestión de proveedores.
•
Conocimientos de Inglés y/o Alemán, con un alto nivel de manejo en uno de los dos idiomas.
•
Amplios conocimientos de norma ISO 9001 y otros estándares de calidad.
•
Se valorarán conocimientos en medio ambiente y/o prevención de riesgos laborales, así como en
sus estándares. Se valorarán conocimientos de ensayos de calidad – en soldadura, especialmente,
así como en procesos de pintura.
•
El perfil de empresa y del propio puesto demanda personas con habilidades de comunicación,
orientación al cliente, movilidad, orientación al aprendizaje, trabajo en equipo, orientación a la
calidad y la mejora continua, capacidad de análisis, así como potencial de liderazgo / tracción.
•
Disponibilidad para viajar.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Empresa líder en el sector de las Smart Grids, precisa incorporar un/a Coordinador/a de Producción
para su planta de fabricación cuya actividad se centra en la automatización.

CORDINADOR/A DE
PRODUCCIÓN

IGORRE

Misión: dependiendo del Responsable de Producción, se responsabilizará de la organización, gestión y
supervisión de la producción, coordinando un equipo de personas a su cargo dentro de la fábrica,
asegurando el correcto funcionamiento y el mantenimiento de su modelo productivo, garantizando la
seguridad y el cumplimiento de los procesos.
Entrando más a detalle, sus funciones se basarán en:
•
Coordinar los recursos productivos en función del planning establecido, así como la expedición de
material
•
Analizar y gestionar incidencias que puedan surgir de la fabricación
•
Participar en la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes de equipo
•
Colaborar en definición de nuevas soluciones, procesos y proyectos de mejora continua
REQUISITOS
•
Titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior en Electricidad, Automatización, Mantenimiento
Electrónico o similar
•
Experiencia mínima de 2-3 años en gestión de equipos de producción, desarrollando conocimiento
de herramientas 5S y Lean Manufacturing.
•
Se requieren conocimientos de comunicaciones, esquemas eléctricos y automatismos.
•
El perfil de empresa y del propio puesto demanda personas con habilidades de gestión de equipos,
liderazgo, capacidad de organización, orientación a la mejora continua, trabajo en equipo, así
como interacción efectiva, don de gentes.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Las principales funciones del puesto son:
• Control y seguimiento de la producción
• Control y seguimiento de trabajos exteriores
• Gestión de personas en taller
Requisitos:

OPERACIONES

AMOREBIETA

•
•
•
•

Conocimientos o Experiencia en entornos industriales
Informática nivel básico
Procesos industriales
Experiencia: de 3 a 5 años de experiencia en labores similares.

Valorable:
• Idiomas: inglés.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Las principales responsabilidades del puesto son:
- Control y mejora de procesos productivos.
- Aseguramiento del cumplimento en tiempo y en calidad de la producción.
- Diseño, implantación y control de layout y puestos de trabajo.
- Gestión de personas

OPERACIONES

ZONA TXORIERRI

• Conocimientos:
o Experiencia en entornos industriales
o Conocimientos y experiencia en la aplicación de 5S, Kaizen, Lean Manufacturing...
o Planificación logística
o Procesos industriales
• Idiomas: valorable inglés.
• Experiencia: de 3 a 5 años de experiencia en labores similares.
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DELINEANTE MECÁNICO
MUNGIA
SOLID EDGE

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
Buscamos un/a Técnico/a con experiencia demostrada con Solid Edge ST10, para participar en
proyectos de diseño y fabricación de transformadores eléctricos.
Formación acorde al puesto (FP mecánico, Ingeniero técnico, etc...) con las siguientes competencias:
- Al menos 1 año de experiencia en diseño y delineación en el ámbito de la calderería en elementos
aislantes
- Valorable experiencia en sectores como Máquina Herramienta, bienes de equipo, automoción, ...
- Experiencia en elaboración de planos 2D: vistas, isométricas, despieces, detalles...
- Parametrización del núcleo
- Experiencia en Diseño de accesorios
Se ofrece:
- Incorporación inmediata en proyecto de diseño y delineación de calderería con Solid Edge ST10
- Proyecto a desarrollar en Mungia con duración inicial de 6 meses.
- La retribución será acorde a la experiencia del candidato.
- Plan de retribución flexible y beneficios sociales según política de Iddtek
Requisitos
- Técnico superior, FP2 mecánico o ingeniero técnico
- Al menos 1 año de experiencia en diseño y delineación de calderería con Solid Edge ST10
- Se requiere nivel de Inglés técnico (planos y especificaciones)
- Experiencia en elaboración de planos 2D: vistas, isométricas, despieces, detalles...
- Disponibilidad para desarrollar este proyecto en Mungia
- A nivel personal debe aportar una alta capacidad de adaptación y proactividad.
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CALIDAD
PROVEEDORES
SQA
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ZAMUDIO

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Deseamos incorporar a nuestro equipo de aeronáutica, un/a Ingeniero/a de Calidad de
Proveedores/as SQA para proyecto en un importante cliente, referente mundial en el
Diseño y Fabricación de Turbinas de Gas aeronáuticas.
Pensamos en un Ingeniero/a Técnico/a o Superior con las siguientes cualidades:
• Ingeniería industrial con 3 o más años de experiencia en Calidad en sector
aeronáutico, automoción o afines.
• Capacidad de interpretación de planos complejos
• Es imprescindible un nivel alto de inglés.
• En lo personal, debe aportar capacidad para la toma de decisiones y la resolución de
problemas, Orientación a resultados y una actitud muy proactiva
• Asegurar la calidad en la cadena de suministradores de mecanizados
• Aprobación de IPAs, FPAs, PPAPs y no conformidades (concesiones).
• Definición del plan de control en producción, planes de mejora y control de calidad
en recepción de mecanizados.
• Gestión de reclamaciones mediante herramienta 8Ds
• Desarrollo de nuevos proyectos de reducciones de coste en la cadena de suministro
Ofrecemos: • Incorporarse al equipo de Ingeniería de IDDTEK que trabaja para nuestro
cliente.• Participar en el desarrollo de procesos, aprobaciones de producto,
seguimiento de planes, etc... para el Desarrollo y Producción de componentes de
Turbinas de gas.
• Horario flexible y posibilidad de acogerse al plan de beneficios sociales de IDDTEK.
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IGORRE

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Proyecto para un cliente que es líder en su sector en Igorre (Bizkaia), recibiendo
formación oficial ePLAN y soporte por parte de consultores ePLAN.
Estamos pensando en un/a Técnico/a o Ingeniero/a Eléctrico/a con las siguientes
capacidades:
-Experiencia como DISEÑADOR ELÉCTRICO en proyectos de instalaciones de media
tensión con ePLAN electric P8
-Elaboración de esquemas y conexionados partiendo de diseños previos
-Imprescindible capacidad de adaptación, actitud proactiva y ganas de aprender
Se ofrece:
- Incorporación inmediata en proyecto para importante fabricante de centros de
transformación en Igorre.
- Contrato inicial de 1 año. Oportunidad de pasar a plantilla de cliente según volumen
de trabajo.
- Formación oficial ePLAN consiguiendo elevado nivel de especialidad.
- Plan de retribución flexible y otros beneficios sociales de Iddtek.
Requisitos
- FPII, Ingeniería Técnica o Superior
- Imprescindible experiencia en diseño eléctrico
- A nivel personal debe aportar una alta capacidad de adaptación y proactividad.
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PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Para importante cliente situado en Sondika, dedicado al diseño y fabricación de
Sistemas de Manejo de Materiales en Acería, deseamos incorporar en nuestro equipo
un Delineante mecánico con manejo de Autocad Mechanical para desarrollar planos de
implantación de equipos.
Pensamos en Técnicos/as con formación acorde al puesto (FP mecánico, Ingeniería
técnico, etc...) con las siguientes competencias:

DELINEANTE MECÁNICO
CON AUTOCAD
MECHANICAL

SONDIKA

- Buen manejo de AutoCAD Mechanical o similares, para el desarrollo de planos de
layout para implantación de equipos.
- Se valorará experiencia en el manejo de Inventor
- Al menos un año de experiencia previa
- Imprescindible Inglés técnico
Se ofrece:
- Incorporación inmediata en equipo de ingeniería dedicado al diseño y fabricación de
sistemas de manejo de materiales en Acería.
- Proyecto de duración aproximada de 3 meses.
- La retribución será acorde a la experiencia del candidato.
- Plan de retribución flexible y beneficios sociales según política de Iddtek

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

INGENIERO/A
PROCESISTA
ESTAMPACIÓN

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

IGORRE

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Se trata de una oportunidad de entrar a trabajar en un equipo experto en el que
aportar y del que aprender realizando proyectos de estampación para automoción.
Pensamos en Técnicos con formación acorde al puesto (FP mecánico, Ingeniero, etc...)
con las siguientes competencias:
- Al menos 3 años de experiencia con superficies en Catia V5, haciendo el método plan,
con simulaciones en Autoform R6 o R7 y simulaciones térmicas en Autoform R7.
- Se valorarán conocimientos de las herramientas PamStamp 2015, Autoform R7
Process Engineering, Autoform R7 Progressive Dies y Autoform R7 Thermosolver.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata en equipo de ingeniería de estampación para automoción.
- Proyecto de duración aproximada de 3 meses.
- La retribución será acorde a la experiencia del candidato.
- Plan de retribución flexible y beneficios sociales según política de Iddtek
Requisitos
- Técnicos con formación acorde al puesto (FP mecánico, Ingeniero técnico o superior,
etc...)
- Al menos 3 años de experiencia con superficies en Catia V5, haciendo el método plan,
con simulaciones en Autoform R6 o R7 y simulaciones térmicas en Autoform R7.
- Se valorarán conocimientos de las herramientas PamStamp 2015, Autoform R7
Process Engineering, Autoform R7 Progressive Dies y Autoform R7 Thermosolver.

ENPLEGU AZOKAREN STANDETAN LAN ESKAINTZEN ZERRENDA
LISTADO DE OFERTAS DE EMPLEO EN LOS STANDS DE LA FERIA DE EMPLEO
ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
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JEFE/A DE INGENIERÍA
MECÁNICA (EQUIPOS
INDUSTR.)

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

BASAURI

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Seleccionamos un/a Jefe/a de Ingeniería Mecánica para liderar el departamento de
Ingeniería de un importante cliente, especializado en el Diseño y Construcción de
equipos industriales, ubicado en el gran Bilbao.
Pensamos en Ingeniería, técnica o superior, con experiencia probada en:
- Proyectos de diseño y construcción de equipos industriales: Depósitos, Equipos de
combustión, Hornos, Intercambiadores, etc…
- Dominio de cálculos mecánicos y fluidos.
- Coordinará un equipo de trabajo entre 5 y 15 personas.
- Deseable manejo de herramientas CAD: AutoCAD y PTC-CREO, valorándose otros
paquetes de Cad.
- Necesario desenvolverse en inglés técnico, valorándose otros idiomas.
La persona seleccionada debe tener una excelente base técnica, así como dotes de
liderazgo para desarrollar su equipo de ingenieros, y sobre todo muchas ganas de
incorporarse en una empresa líder en su mercado, que está experimentando un fuerte
crecimiento.
Se ofrece:
- Incorporación directa en plantilla de importante empresa fabricante de equipos
industriales, con contrato estable.
- Retribución acorde al perfil del candidato seleccionado

ENPRESA
EMPRESA

LAN POSTUA
PUESTO DE TRABAJO

PERFILES
PROFESIONALES

KOKAPENA
LUGAR DE TRABAJO

BIZKAIA
GIPUZKOA
ARABA

PROFILAREN DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

www.lanbide.net

y muchas más ofertas de empleo en Egaz Txorierri
www.txorierri.eu

