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Recursos per a la cerca de feina a l’Espai Econòmic Europeu 
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

Ofertes, Convocatòries i Projectes d’Ocupació – EURES 
 
Per tal de facilitar la tasca de totes aquelles persones que estan fent recerca de feina a l’Espai 

Econòmic Europeu, la Xarxa EURES estatal publica les ofertes i convocatòries a nivell europeu que 

considera d’especial interès per a aquestes persones usuàries 

 
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) www.sepe.es 

 
 
Per accedir-hi, podeu seguir l’enllaç: 
 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html 
 

 

O bé seguir les instruccions a continuació: 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Ofertas de empleo y procesos de selección 

Alemania 

 Convocatoria Alemania - Empresas Ingeniería - Entrevistas en Barcelona, 7-8 marzo 2013: Fecha límite 
presentación candidaturas, 15 febrero 2013  

 Puestos de sanidad en Alemania archivo pdf  

  

 Project Engineer Plastic Injection Moulding 
(m/f) fecha límite sin determinar  

 Software Engineer in Quality Assurance  
fecha límite sin determinar  

 Application Java Developer                                    
fecha límite sin determinar  

 Junior Application Developer                                     
fecha límite sin determinar  

 Junior System Administrator (Linux)                   
fecha límite sin determinar  

 Details zum Stellenangebot - Industrial 
mechanic   fecha límite sin determinar  

 R&D engineer opto-electronic                          
fecha límite sin determinar  

 Software Developer (m/f)                                   
fecha límite sin determinar  

 Desarrollador de software embebido               
fecha límite sin determinar  

 Ingeniero/a de desarrollo para técnicas de 
automatización                                                      
fecha límite sin determinar  

 Ingeniero/a de desarrollo electrónic                
fecha límite sin determinar  

 Trainee-Program                                                     
fecha límite 1 abril 2013  

 Trainne Programn en CSC                                       
fecha límite 20 enero 2013  

 Desarrollador de aplicaciones interfaz usuario 
fecha límite sin determinar  

 Ofertas para trabajar en crucero - buen nivel 
de alemán fecha publicación 12 diciembre 
2012 fecha límite sin determinar  

o Barkeeper  
o Chef de Partie  
o Chef Rang  
o Junior Barkeeper  
o Restaurantleiter  
o Sous Chef  

 Software Developer (m/f)                                      
fecha límite sin determinar  

 IT Support Manager (m/f)                                 
fecha límite sin determinar  

 C++ Software-Developer (m/f)                           
fecha límite sin determinar  

 Software Developer Java (m/f)                         
fecha límite sin determinar  

 Embedded Software Developer                           
fecha límite sin determinar  

 Software – Developer II                                       
fecha límite sin determinar  

 Daten Manager (m/w) Real Estate Controlling   
fecha límite sin determinar  

 International Internship Program at Deutsche 
Bahn   fecha límite sin determinar  

 Elektrotechnik-Ingenieure (m/w)                     
fecha límite sin determinar  

 Ingenieure der chemischen Prozesstechnik, 
Regelungstechniker, Elektriker und 
Anlagenmechaniker                                              
fecha límite sin determinar  

 GES: Técnico turbinas de viento (mar y tierra)   
fecha límite sin determinar  

 C++ Software-Developer (m/f)                                       
fecha límite 21 noviembre 2012  

 Software Developer Java (m/f)                                    
fecha límite 21 noviembre 2012  

 Home Help Staff                                                    
fecha límite 21 noviembre 2012  

 15 Camareros/as de pisos hotel 4 y 5 estrellas 
(inglés y/o alemán)                                           
fecha límite 30 noviembre 2012  

 Software Developer / Programmer                      
fecha límite sin determinar  

 Techniker/in - Elektrotechnik 
(Automatisierungstechnik)                                          
Fecha de publicación 13 diciembre 2011  

 Elektromaschinenbauer                                                   
Fecha  publicación 28 noviembre 2011  

 Technical Service Engineer Fecha de 
publicación 5 octubre 2011  

 Technical Support Engineer Fecha de 
publicación 5 octubre 2011  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl18sep_SelecSanidad_InfoGral.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl1febre_Plasticengineer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl1febre_Plasticengineer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl25ene_Paderborn_SoftwareEngineerQualityAssurance.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl25ene_Xqueue_Application_Developer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl25ene_Xqueue_Junior_Application.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl25ene_Xqueue_Junior_System_Admin.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl18ene_Stellenang_Industrial.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl18ene_Stellenang_Industrial.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Regens_Avago_RD_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Regens_AVL_SWDeveloper.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Regens_Evopro_Desarrollador_SW.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Regens_Evopro_Inge_Automat.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Regens_Evopro_Inge_Automat.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Regens_Evopro_Inge_Electro.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl18dic_ITorSAP-Consultant.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_14dic_TraineeProgranm.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_12dic_DesarrolladorAplicaciones.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_Barkeeper.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_ChefdePartie.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_ChefRang.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_JuniorBarkeeper.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_Restaurantleiter.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_SousChef.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_AVL_SWDeveloper.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_Empact_Support_Manager.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_Empulse_SWD_C.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_Empulse_SWD_Java.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_Evopro_Desarrollador_SW.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl29nov_SteA_Software_DeveloperII.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl13nov_Daten_Manager.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl12nov_Practicas_DB.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl12nov_Practicas_DB.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl23oct_Elektro_Inge.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl23oct_Stellenauss.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl23oct_Stellenauss.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl23oct_Stellenauss.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL15oct_GES.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl8nov_Empulse_C_21nov.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl8nov_Empulse_Java_21nov.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl21agos_Home_Help_21nov.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9oct_Zimmermadchen_30nov.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9oct_Zimmermadchen_30nov.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl23may_Lib-it.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Ostertag_GmbH.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Ostertag_GmbH.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl_Elektromaschinenbauer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OfertaAlemania_TechnicalServ_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OfertaAlemania_TechnicalSupp_Engi.pdf


 

 
 

Austria 

Convocatoria Upper Austria 2 entrevistas en Madrid marzo 2013: Fecha límite presentación candidaturas 15 
febrero 2013 

 Prüfingenieur/in oder Techniker/in                                                                                                                            
fecha límite sin determinar 

 Ingeniero de pruebas. Región Salzburgo                                                                                                                         
fecha límite sin determinar  

 Chofer de camiones                                                                                                                                                               
fecha límite sin determinar  

 Design Engineer, Mechanical Systems (m/f)                                                                                                                  
fecha límite sin determinar  

Bélgica 

 Tourneur-fraiseur à CN                                        
fecha límite sin determinar  

 Senior PHP developer                                           
fecha límite sin determinar  

 Web Application Developer                                   
fecha límite sin determinar  

 Senior Scientific Officer                                                
fecha límite 8 febrero 2013  

 Senior Policy Officer                                                   
fecha límite 8 febrero 2013  

 IT Officer                                                              
fecha límite 8 febrero 2013  

 Account Manager                                                         
fecha límite sin determinar  

 Database Administrator                                              
fecha límite sin determinar  

 Application Administrator                                        
fecha límite sin determinar  

 Precision Agriculture & Guidance System 
Engineer                                                                   
fecha límite sin determinar  

 Safety & Compliance Engineer                                  
fecha límite sin determinar  

 Site Manager at construction group                  
fecha límite sin determinar  

 Project Leader at construction group                   
fecha límite sin determinar  

 Maintenance Engineer at construction group   
fecha límite sin determinar  

 Electrician at construction group                      
fecha límite sin determinar  

 Automaticien                                                               
fecha límite sin determinar  

Bulgaria 

 Customer Service Representative                                                                                                                                           
fecha límite sin determinar  

 Customer Support Representative                                                                                                                                      
fecha límite sin determinar  

Chipre 

 Sales Account Manager                                                                                                                                                        
fecha límite sin determinar  

Dinamarca  

 Tool Maker:Modelistas y Matriceros   fecha límite 10 febrero 2013  
 Senior NET developer   fecha límite sin determinar  
 Senior Business Intelligence Consultant   fecha límite sin determinar  
 Consultant Pathologist   fecha límite sin determinar  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/austria_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/austria_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust21ene_WPK_GmbH.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust_20dic_IngenierodePruebas.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust10_diciem.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus_Design_Mechanical.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel1feb_Tourneur_fraiseur.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel1feb_SeniorPHP_developer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel25ene_Web_appl_Dev.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel19ene_SE_sen_scientific_of_8feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel19ene_SE_sen_policy_of_8feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel19ene_SE_IT_officer_8feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel10dic_Account_Manager.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel20agos_Database_Adminis.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel20agos_Application_Adminis.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel_CNH_Precision_Agricul_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel_CNH_Precision_Agricul_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel_CNH_Safety_Compli_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel13jun_Denys_Site.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel13jun_Denys_Project.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel13jun_Denys_Maintenance.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel13jun_Denys_Electrician.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel13jun_Automaticien.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBul18jun_Adecco-Customer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBul18jun_Manpower_Spanish.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferChi26nov_account.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina28ene_Tool_Maker_10feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina21ene_Senior_Net.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina21ene_Senior_Busines.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina25oct_Consultant_Pathologist.pdf


 

 
 

 

España 

 HDS RRH, SECOM: fecha límite sin determinar  
o  Business Unit Manager  
o Customer Service Representative  
o Hydraulics Sales Account Manager  
o Hydraulic Service Technician  

 Tourist Entertainer                                                 
fecha límite sin determinar  

 Arabic (Middle-East) Sales Representative   
fecha límite 31 marzo 2013  

 Iberostart Hotels: different post 
entertainment                                                              
fecha límite marzo 2013  

 Sales Representative                                                   
fecha límite 31 enero 2013  

 Iberostar Hotels: varios puestos de animación   
fecha límite enero 2013  

 Palia Hotels: 15 puestos de animación              
fecha límite 15 marzo 2013  

 Senior Analyst Programmer Cobol/DB2      
fecha límite febrero 2013  

 Mechanical Field Engineer                                            
fecha límite 31 enero 2013  

 Electrical Field Engineer                                      
fecha límite 31 enero 2013  

 Electronics Engineer (Embedded Software)   
fecha límite 31 enero 2013  

  

Finlandia 

 Automotive engineering                                                                                                                                                     
fecha límite sin determinar  

Francia 

 EXAMECA: Tourneur CN                                          
fecha límite 25 febrero 2013  

 EXAMECA: Soudeur                                                
fecha límite 25 febrero 2013  

 EXAMECA: Pilote soudeur                                            
fecha límite 25 febrero 2013  

 EXAMECA: Fraiseur CN                                              
fecha límite 25 febrero 2013  

 EXAMECA: Fraiseur conventionnel                     
fecha límite 25 febrero 2013  

 EXAMECA: Chaudronnier/Tôlier                          
fecha límite 25 febrero 2013  

 Fisioterapeuta (Kinésithérapeute)                    
fecha límite sin determinar  

 Médico                                                            
fecha límite sin determinar  

 Trabajador confitería/pastelería                           
fecha límite sin determinar  

 Chocolatero cualificado                                             
fecha límite sin determinar  

 Programador Operador de maquinaria 
Control Numérico CNC                                           
fecha límite sin determinar  

 Chef de Centre Audioprothésiste                           
fecha límite sin determinar  

 Coiffeur / Coiffeuse messieurs                                      
fecha límite sin determinar  

 2 Soladores PVC   fecha límite sin determinar  
 2 Torneros CNC f  fecha límite sin determinar  
 Proyectista Piping / Jefe de equipo                    

fecha límite sin determinar  
 Asistente del Responsable de Proyectos  

fecha límite sin determinar  
 Jefes de obras Nucleares H/M                      

fecha límite sin determinar  
 Jefe de preparación logística del Proyecto H / 

F   fecha límite sin determinar  
 Técnico calculista                                                           

fecha límite sin determinar  
 Engineer IT developper / Project manager / 

Architecte   fecha límite sin determinar  
 SAP Technicien / Engineer                                      

fecha límite sin determinar  
 Tornero/Fresador                                                           

fecha límite sin determinar  

 

 

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_001RQKM.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_001RRRT.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_002CRZB.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_001RMWB.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa23ene_Tourist_Entertainer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa21ene_ARABIC_Sales_31mar2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa14ene_IBEROST_entertainers_marzo2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa14ene_IBEROST_entertainers_marzo2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa10dic_SalesRepresen_31ene.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa10dic_IBEROST_ene.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa10dic_PALIA_15mar.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsp29nov_SEN_ANALYST_PROGRAM_COBOL.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa20nov_Mechanical_Field_31ene.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa20nov_Electrical_Field_31ene.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa30jul_SW_EMBED.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFin_Automotive_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28ene_tourneurCN_25feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28ene_soudeur_25feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28ene_pilote_soud_25feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28ene_fraiseurCN_25feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28ene_fraiseur_25feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28ene_chaudronnier_25feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran16ene_Fisioterapeuta.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran11dic_Medico.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28nov_PASTEL.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28nov_CHOCOLAT.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran29oct_Operarios_CNC.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran29oct_Operarios_CNC.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran25sep_AUDIOPROTHESISTE.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran11sep_Peluquero.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran11sep_Solador.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran30agos_Tornero.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran23agos_BOCCARD_Proyectista.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran23agos_BOCCARD_Asistente.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran23agos_BOCCARD_JefeObraNucle.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran23agos_BOCCARD_JefeLogis.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran23agos_BOCCARD_JefeLogis.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran23agos_BOCCARD_Calculista.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran14agos_IT_DEVELOPPER.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran14agos_IT_DEVELOPPER.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran14agos_ING_SAP.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran10sep_TorneroFresador.pdf


 

 
 

 

Holanda   

 Operadores CNC                                                                   
fecha límite sin determinar  

 VIRO: the performance of technology  
o VIRO: Vacancies                                       

fecha límite sin determinar  

 Empresa UTGES informa y busca: 1 - 
Instaladores de aislamiento califugadores: 10 
puestos 2 - Montadores de andamios: 10 
puestos                                                                       
fecha límite sin determinar  

 

Irlanda 

  
 Spanish-speaking Customer Services Agent                                                                                                                        

fecha límite sin determinar  
 

Italia 

 WINTOUR: Diferentes puestos para resorts en Italia                                                                                              
fecha límite sin determinar  

 
Malta 

  
 Dynamics AX Senior Developers:                                                                                                                                             

fecha límite sin determinar  

Noruega 

 Operador de grúa G5                                               
fecha límite 10 febrero 2013  

 Engineers Piping/Mechanic                                           
fecha límite 31 enero 2013  

 Adecco: Chef de pastelería (Pastry Chef)   
fecha límite 28 febrero 2013  

 Test & Validation Manager                                      
fecha límite sin determinar  

 Electronics Design & Development Engineer   
fecha límite sin determinar  

 Guía, turismo de aventura (Kayak guide) 
fecha límite 28 febrero 2013  

 Sushi Chef                                                                      
fecha límite 28 febrero 2013  

 Ingeniero de Procesos de Producción                
fecha límite 31 marzo 2013  

  Textile mechanics - weaving machines          
fecha límite sin determinar  

 Textile constructor / Textile technician         
fecha límite sin determinar  

 Ingeniero jefe de proyecto, construcción de 
nave AHTS                                                               
fecha límite sin determinar  

Reino Unido 

 HCL NURSING: Enfermeros/as para Reino 
Unido                                                                         
fecha límite sin determinar  

 Quality Assurance & Regulatory Affairs 
Officer                                                                            
fecha límite sin determinar  

 Naturis Sales Executive Roles                                  
fecha límite sin determinar  

 

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan27nov_OperCNC.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8oct_VIRO_Info.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8oct_VIRO_Engi.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30agos_UTGES_Bienvenida.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30agos_UTGES_Califugadores.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30agos_UTGES_Califugadores.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30agos_UTGES_Montadores.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30agos_UTGES_Montadores.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrlan13jun_Call_Centre.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan17ene_WINTOUR.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferMal6sep_Dynamics_AX.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor25ene_Op_grua_10feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor23ene_Ing_canaliz_mec_31ene2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor21ene_PASTRY_CHEF_28feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor21ene_Test_Validation.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor21ene_Electronics_Design.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Ofernor15ene_KayakGuide_28feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor10ene_Sushi_Chef__28feb2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor10ene_Ingprocesproducc__31marzo2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor17dic_Mecanico_Textil.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor17dic_Textile_Technitian.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22nov_AHTS.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22nov_AHTS.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk30ene_HCLnursing.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk30ene_HCLnursing.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk23ene_qualassur.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk23ene_qualassur.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk23ene_natsales.pdf


 

 
 

 

Suecia  

 Entrevistas de selección para médicos especialistas y enfermeros para Suecia fecha publicación 10 enero 
2013, fecha límite 10 febrero 2013  

 

  

 Ofertas de médicos especialistas y 
enfermeros para Sörmland Country Council: 
información                                                            
fecha limite 28 febrero 2013  

o  Nurses  
o  Specialists            

 Digital designer / web developer                       
fecha límite 20 enero 2013  

 Instalación y mantenimiento de ascensores 
fecha de publicación actualizada 10 octubre 
2012  

  

Suiza 

  
 Infirmier/ere                                                               

fecha límite sin determinar  
 Mecánico de producción                                            

fecha límite sin determinar  

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/suecia_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30ene_Info_Nurses_Specialists.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30ene_Info_Nurses_Specialists.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30ene_Info_Nurses_Specialists.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30ene_Nurses.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30ene_Specialists.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue10dic_Digital_Desig_20ene.pdf
http://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/servlet/ShowJvServlet?lg=EN&pesId=32&uniqueJvId=4860831&nnImport=false
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSuiza31ene_Enfermeras.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSuiza21dic_Meca__producc.pdf

