
                                                                                                                                                                        

 ALEMANIA:

Convocatoria EURES en Canarias: Programa de Formación 
Profesional Dual en Alemania MOBI PRO 2016. Sesión 
informativa el 14/11/0215. Entrevistas en Canarias. 

Si  encajas en la descripciónenvíanos tu Cv en formato europass antes del
11 de diciembre a eures-tenerife.martin@sepe.es (Correo habilitado para

toda Canarias) 

7-12- 2015

El presente BOLETÍN es una selección del total de ofertas que se difunden a través de
EURES  (European Employment Services) Las ofertas de empleo vienen distribuidas
por países donde se encuentran los puestos ofertados. Para optar a ellas, contacten
directamente con el punto de contacto indicado en la oferta de empleo. Estas y
muchas más ofertas de empleo pueden consultarse en EURES El Portal Europeo de
la  Movilidad  Profesional:  http://eures.europa.eu  donde  podrán acceder  a
miles  de  ofertas  de  empleo.  También  pueden  encontrarnos  en  Facebook:
httpswww.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan y  en
https://www.facebook.com/EuresSpain  Cualquier  propuesta  o  sugerencia,  para
hacer más eficaz la información que enviamos será bien recibida.

EURES Las Palmas       EURES S/C Tenerife

http://eures.europa.eu/
mailto:eures-tenerife.martin@sepe.es
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan


                                                                                                                                                                        

Fresadores CNC
ETT Alemana busca para las regiones de Turingia Fresadores/as CNC con alemán
SUS TAREAS:   Producción  individual  basada sobre  dibujo   Programa NC en 

fresadoras CNC de 4 y 5 ejes  Programación autónoma y ajuste de la máquina

según plan de trabajo y proyecto  Respetar las condiciones de calidad exigidas SU

PERFIL:  Formación profesional terminada, por ejemplo, de fresador  Experiencia 

profesional  con  fresadoras  CNC  de  4  y  de  5  ejes   Conocimientos  de  control

Heidenhain  Conciencia de calidad y seriedad  Dispuesto/a trabajar por turnos   

Conocimientos de alemán http://goo.gl/YptLDR  

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (m/f) 
Técnico en Atención Sociosanitaria (m/f) para nuestras personas con discapacidad.
Ofrecemos trabajo  a tiempo parcial  y/ó completo.  Tus  Tareas:  acompañamiento  y
apoyo de las personas con discapacidad intelectual en la interacción social y en áreas
prácticas (cuidados sanitarios) persona de contacto para p.e. parientes, tutores legales
desarrollo e implementación de planes de ayuda promoción específica para individuos
o en grupo documentación. http://goo.gl/5AdGLY

Puestos de Hostelería:
• Camareros: http://goo.gl/oCUoEI
• Cocineros: http://goo.gl/lc3q2Z
• Pastry chef: http://goo.gl/JCXz44
• Baker: http://goo.gl/5NjTaA  

Rezeptionsit/tin
Empfangsmitarbeiter/in  –  Tournant  mit  sehr  guten  deutschen  und  englischen
Sprachkenntnissen  Niveau  C1  Anforderungen:   abgeschlossene  Ausbildung  als

Hotelfachmann/frau  Berufserfahrung an der  Rezeption erforderlich   sehr  gute 

Deutschkenntnisse C1  sehr gute Englischkenntnisse C1  Erfahrung in der 4 oder 5 

Sterne Hotellerie Sie erwartet:  eine interessante Tätigkeit in einem traditionsreichen

Hotel  Als Empfangsmitarbeiter/in – Tournant werden Sie in einem festen Turnus von

4-6 Monaten in verschiedenen Abteilungen. http://goo.gl/SwvmmI 

Más ofertas EURES en Alemania, e información sobre condiciones de
vida, trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/XzDVWO 

Más ofertas de empleo en Alemania en:

www.arbeitsagentur.de

Información sobre Alemania: http://www.make-it-in-germany.com

 AUSTRIA 
Oertas EURES en Austria, e información sobre condiciones de vida,

trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/JLLbY5 

Qualified cooks (m/f) 
with experience and knowledge of German.

http://goo.gl/SwvmmI
http://goo.gl/5NjTaA
http://goo.gl/JCXz44
http://goo.gl/lc3q2Z
http://goo.gl/oCUoEI
http://goo.gl/JLLbY5
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://goo.gl/XzDVWO
http://goo.gl/5AdGLY
http://goo.gl/YptLDR


                                                                                                                                                                        

 Season starts in December and mostly lasts until March or April. 

This might be your ideal opportunity to secure your job also for the winter! 

Starting to get interested? Just try your chance and send your application and 
CV (Europass) in English and/or German directly per mail to: 
Eures.salzburg@ams.at 

If you have questions, contact: eures-tenerife.carmona@sepe.es  

Ofertas de empleo en el sector hostelería austriaco, accesibles directamente
en http://eures.europa.eu, para candidatos que hablen alemán. 

 BÉLGICA:

DESHUESADOR DE CARNE DE CERDO con inglés (Deboner porc meat) 
(Ref  53495233 )  Nº de puestos:  3 Lugar:  BÉLGICA (Waregem) Fecha:  6/7/2015
AXINTOR es una empresa de trabajo temporal que busca para su cliente tres Deboner
of porc meat Perfil del candidato:  Nacionalidad de un país de la Unión Europea.  

Buen  nivel  de  inglés   Formación  específica  en  industrias  cárnicas  o  experiencia

equivalente.   2 años de experiencia en puesto similar.  Tareas:   Verificación y 

almacenamiento en cámaras frigoríficas de las piezas de carne recibidas  Cortar los

cadáveres en dos,  cuatro  o más  piezas  (muslo,  hombro, espalda ...)   Identificar

carencias y hacer pedidos  Deshuesar, recortar y desengrasar la carne  Mantener 

la higiene del lugar de trabajo así como de las herramientas  Clasificar y almacenar

por tamaño la mercancía en cámaras frigoríficas . Más info: http://goo.gl/gmQB2V 

Carniceros
PRAN, empresa holandesa de selección de personal selecciona: CARNICEROS/AS 
(con inglés o francés) para trabajar en cadenas de supermercados de Bélgica. El 
candidato/a debe reunir los siguientes requisitos: Nivel medio de inglés o francés 
(equivalente a B1) Experiencia de al menos un año en la ocupación.Si está 
interesado/a en esta oferta, envíe su CV en inglés o francés a:
eures-tenerife.martin@sepe.es indicando en el asunto: CARNICEROS/AS PRAN
El plazo para recibir candidaturas finaliza el 15 de noviembre, aunque se recomienda
enviar el CV lo antes posible.

Ofertas EURES en Bélgica, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/csl43N

Ofertas de empleo internacional en el área de Bruselas, consulta la web de BIJOB,
WWW.BIJOB.BE el servicio de empleo internacional de la Agencia de Empleo de

Bruselas

 DINAMARCA :

Chef Italian restaurant
Restaurant  Italia  in  Aarhus  is  looking  for  for  an  educated  chef  that  has  a  lot  of
experience within the italian kitchen. Start is soon as possible. It is important that you
speak english and know how to work fast and you also have to be able to handle
stressful situations. We offer you a permanent job with good work conditions, and we
hope  to  find  a  chef  that  will  stay  with  us  for  many  years.  Send  your  CV  to
kontakt@italia-aarhus.dk   as soon as possible.  Please send your CV to this  E-mail

mailto:kontakt@italia-aarhus.dk
http://goo.gl/gmQB2V
mailto:eures-tenerife.carmona@sepe.es
mailto:Eures.salzburg@ams.at
http://goo.gl/csl43N
mailto:eures-tenerife.martin@sepe.es
http://eures.europa.eu/


                                                                                                                                                                        
adress  INSTEAD  of  calling.  We  are  looking  forward  to  receive  your  CV!
http://goo.gl/FVk7H4 

Ofertas de empleo en Dinamarca en:

www.workindenmark.dk  (ofertas en varios idiomas)

TRABAJO ESTACIONAL EN DINAMARCA: PEA PICKERS: 
http://www.greenpeas.dk

ESPAÑA: 

50 ANIMADORES TURISTICOS Mallorca y Tarragona 2016 
Entrevista en Zaragoza 17 de Febrero Cosmo Animación, una de las empresas de
animación más conocida de las Islas Baleares, y está buscando a personas entusiastas
y extrovertidas para formar parte de sus equipos. ¡¡Buscamos personas que quieran
mirar más allá de sus horizontes y disfrutar de una experiencia multicultural!! Lo único
que  necesitas  es  hacer  la  maleta  y  convertir  tu  verano  en  un  Verano  Cosmo!!
Descripción del puesto: Organizar actividades de animación y deportivas para todas
las edades, participar en un show nocturno y actuar como relaciones públicas dentro
de un hotel/camping de 3 y 4 estrellas. http://goo.gl/cEPEsk 

Animador turístico imserso, 3ª Edad.
Vital Ocio 7 Islas somos Empresa de servicios de Animación Turística con su sede en
Las Islas Canarias. Ofrecemos servicios de Animación Turística y Socorrismo a nuestros
hoteles  colaboradores  en  Mallorca,  Ibiza,  Menorca,  Gran  Canaria,  Lanzarote,
Fuerteventura,  Tenerife  y  en  las  Islas  Griegas.  Seleccionamos  Animadores/as
Turisticos/as para Palma de Mallorca para la temporada de Invierno. Experiencia en el

sector  imprescindible.  Deben  hablar  español  y  se  valoran  conocimientos  de  otros
idiomas. Incorporación inmediata. Ofrecemos alojamiento, pensión completCandidatos
deben de tener buena presencia, don de gente, experiencia trabajando en el sector,
paciencia y total flexibilidad horaria a y salario según experiencia. Interesado/a? Por
favor envíanos tu Cv a rrhh@vitalocio7islas.com 

 
Más ofertas EURES en España, e información sobre condiciones de vida, 
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/SWhSYC 

Más ofertas de empleo en España en:
https://empleate.gob.es/empleo/  #/

 FRANCIA:

 Agent de transit (H/F) 
Fonction : Au sein du Groupe Magasins Transports et Douanes du Service des Achats,
vous  serez  en  charge  du  suivi  des  opérations  avec  les  pays  de  la  Communauté
Européenne et les pays tiers. Vos activités principales seront les suivantes : • Gestion
des échanges intracommunautaires, des importations et exportations des pays tiers ; •
Gestion de régimes économiques spécifiques (franchises, importations et exportations
temporaires, …) en relation avec notre transitaire et le bureau des douanes local ; •
Organisation  de  transports  de  matières  dangereuses  en  relation  avec  le  service
demandeur  ;  •  Choix  des  transporteurs  pour  le  matériel  lourd  ou  spécifique  ;  •
Etablissement  mensuel  des  déclarations  d’échanges  de  biens  et  de  service  (DEB  et
DES) ; • Suivi des dossiers de transport, vérification des factures de transport et de leur
affectation aux différents services ou expériences. Más info: http://goo.gl/Yq0GQO

mailto:rrhh@vitalocio7islas.com
https://empleate.gob.es/empleo/#/
https://empleate.gob.es/empleo/#/
https://empleate.gob.es/empleo/
http://goo.gl/cEPEsk
http://www.greenpeas.dk/
http://goo.gl/Yq0GQO
http://goo.gl/SWhSYC
http://www.workindenmark.dk/
http://goo.gl/FVk7H4


                                                                                                                                                                        
Más ofertas EURES en Francia, e información sobre condiciones de vida,

trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/cKMn8f 

 IRLANDA: 

Sales representatives with Spanish
Self-motivated who is accountable to manage their own performance; A team player;
Target  driven and can achieve business  targets  on a monthly  basis;  Can focus  on
priorities with a positive can do attitude with a desire to be part of the solution; Projects
a professional and customer focused impression of Sage to the business community;
Identifies and maximises opportunities to cross sell additional products and services to
existing Sage business customers; http://goo.gl/MwYotD 

Ofertas de empleo en Irlanda en INTREO (Servicio público de empleo de 
Irlanda): http://goo.gl/iJ7YRh 

Más ofertas EURES en Irlanda, e información sobre condiciones de vida y
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/FEO0TV 

 ISLANDIA:

WWW.EURES.IS/ENGLISH

 ITALIA:

información sobre condiciones de vida, trabajo, CV’s, etc en Italia en:
http://goo.gl/oFy1ki

NORUEGA: 

40 conductores de Autobús. Inglés, experiencia

Open  Top  Sightseeing  and  Strömma  delivers  sightseeingservices  to  following
destinations,  Stockholm, Copenhagen, Helsinki,  Göteborg, Oslo,  Bergen,  Stavanger,
Geiranger, and Ålesund. Number of employees in the Company: 300 Skills: - English -
Driver license - Mechanic skills (prefered) - Clean criminal record - More than 3 years
of  documented  experience  -  For  Stockholm:  YKB  education.  E-
mail/Website drivers@citysightseeing.no Website www.citysightseeing.no

Chef especializado en cocina española (con inglés)
Food preparation, inspect of food preparation and serving areas to ensure observance
of  safe,  sanitary  food-handling  practices,  portion,  arrange,  and garnish food,  and
serve food to waiters or patrons, bake, roast, broil, and steam meats, fish, vegetables,
and other foods, wash, peel, cut, and seed fruits and vegetables to prepare them for
consumption, coordinate and supervise work of kitchen staff, Consult with supervisory
staff to plan menus, taking into consideration factors such as costs and special event
needs. Specialisation in Spanish food http://goo.gl/whXJOm 
omprehension of a Scandinavic language will be of benefit . http://goo.gl/wL9eBF

Más ofertas EURES en Noruega e información sobre condiciones de vida, 
trabajo, CV’s, etc en http://goo.gl/BURfpk

Ofertas de empleo en Noruega (en inglés):
https://www.nav.no/workinnorway/

http://www.citysightseeing.no/
mailto:drivers@citysightseeing.no
http://goo.gl/MwYotD
https://www.nav.no/workinnorway/
http://goo.gl/BURfpk
http://goo.gl/wL9eBF
http://goo.gl/whXJOm
http://goo.gl/oFy1ki
http://WWW.EURES.IS/ENGLISH
http://goo.gl/FEO0TV
http://goo.gl/iJ7YRh
http://goo.gl/cKMn8f


                                                                                                                                                                        

 HOLANDA:

EMBALAJE/ETIQUETADO/EMPAQUETADORES DE PRODUCTOS VARIOS
Nº de puestos: 70 
Se trata de trabajos de empaquetado, almacenaje y etiquetado de productos variados
(juguetes, ropa, libros…). Perfil del candidato:  Nacionalidad de un país de la Unión

Europea.   Buen  nivel  de  inglés  (muy  importante),  para  poder  comunicarse  de

manera independiente.  Buena forma física para resistir el trabajo en cadena, de pie

y en ocasiones con bajas temperaturas.  Dispuesto a ser flexible en los turnos de

trabajo,  aumento  de  horas,  Tareas  (según  la  empresa):   Gestionar  pedidos  de

artículos  varios  como  juguetes,  electrónica,  zapatos  etc  y  empaquetarlos  para  su
posterior envío. Más info: http://goo.gl/rNUFmV 

EMBALAJE/ETIQUETADO/EMPAQUETADORES  DE  PRODUCTOS  DE
PANADERIA
Se trata de trabajos de manipulación y empaquetado de productos de panadería. Perfil
del candidato:  Nacionalidad de un país de la Unión Europea.  Buen nivel de 

inglés (muy importante), para poder comunicarse de manera independiente.  Buena

forma  física  para  resistir  el  trabajo  en  cadena,  de  pie  y  en  ocasiones  con  bajas
temperaturas.  Dispuesto a ser flexible en los turnos de trabajo, aumento de horas,

Tareas  :   Empaquetar  productos  de  panadería,  aperitivos,  tortitas,  quiches…

http://goo.gl/Hp30XN 

EMBALAJE/ETIQUETADO/EMPAQUETADORES  DE  PRODUCTOS
VEGETALES Y FRUTAS
. Se trata de trabajos de pesaje, empaquetado y almacenaje de fruta, vegetales y/o
patatas. Perfil del candidato:  Nacionalidad de un país de la Unión Europea.  

Buen  nivel  de  inglés  (muy  importante),  para  poder  comunicarse  de  manera
independiente.  Buena forma física para resistir el trabajo en cadena, de pie y en

ocasiones con bajas temperaturas.  Dispuesto a ser flexible en los turnos de trabajo,

aumento  de  horas,  Tareas:   Pesar,  empaquetar  y  almacenar  fruta,  vegetales  y

patatas. http://goo.gl/XVRbwL 
S

MANIPULADORES/EMPAQUETADORES DE ALIMENTOS
se  trata  de  trabajos  de  empaquetado,  almacenaje  y  etiquetado  de  alimentos:
sándwiches, ensaladas, fruta, wraps. Perfil del candidato:  Nacionalidad de un país

de  la  Unión  Europea.   Buen  nivel  de  inglés  (muy  importante),  para  poder

comunicarse de manera independiente.  Buena forma física para resistir el trabajo

en cadena, de pie y en ocasiones con bajas temperaturas.  Dispuesto a ser flexible

en los turnos de trabajo, aumento de horas, Tareas (según la empresa):  Elaborar y

empaquetar  sandwiches,  ensaladas…   Empaquetar  productos  de  panadería,

aperitivos, tortitas, quiches… http://goo.gl/mHliun 

ofertas EURES en Holanda e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/Q5JYUG 

Trabajar en Holanda: información en español:

http://goo.gl/rlfNS5

 PORTUGAL

Spanish Customer Service - work abroad (m/f)
Lisbon Atlântico /es We are looking for  people with passion, new talents  who are
looking forward to  build  a successful  career  here  in  Portugal.  Become part  of  our
customer  service  team  and  use  your  chance  to  start  an  international  career.  For
applicants from all over Europe, we have prepared a transfer package which among
other things includes a room in a corporate apartment, the refund of  your flight  to

http://goo.gl/mHliun
http://goo.gl/XVRbwL
http://goo.gl/Hp30XN
http://goo.gl/rNUFmV
http://goo.gl/rlfNS5
http://goo.gl/Q5JYUG


                                                                                                                                                                        
Lisbon, one free annual flight to your homeland and versatile administrative support
directly after your arrival in Portugal  http://goo.gl/zmdxip

 SUECIA
Ofertas vigentes en: http://goo.gl/gjKNJZ 

TALENTED CHEF with a passion for cooking 
We are seeking a talented chef with a passion for cooking. In the role of chef
you work in our kitchen, both independently and with others. The tasks consists
of food preparation and cooking of starters, main dishes, desserts, cold and
hot buffés, pastries etc. Everything from Swedish's classical dishes to á la carte
and  banquets  are  served.  The  kitchen's  focus  is  on  Swedish  cuisine  with
influences from the Mediterranean cuisine.  For the right person, we offer a
stimulating  and  developing  work  in  a  recognized  kitchen  where  culinary
experiences for the guest is always the center. There is also the possibility of
development to be sous chef. http://goo.gl/Vm5XNH 

 Head chef for Helsinborg Arena: http://goo.gl/Guap87 
 Head chef for new  Gastro in Helsinborg: http://goo.gl/eJANUC
 Head waiter sommelier fo0r new Gastro in Helsinborg: 

http://goo.gl/8dbvVV 

Más ofertas EURES en Suecia e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/7ZsXFk  

 PORTUGAL

Spanish Customer Service - 
 We are looking for people with passion, new talents who are looking forward to build
a successful career here in Portugal. Become part of our customer service team and use
your chance to start an international career. For applicants from all over Europe, we

have prepared a transfer package which among other things includes a room in a
corporate apartment, the refund of your flight to Lisbon, one free annual flight to your
homeland and versatile  administrative support  directly  after  your arrival  in Portugal
What  we  looking  for  •  Native  level  of  written  and verbal  communication  skills  in
Spanish and good understanding of English (B1 Level); • Good computer and internet
skills;  • Fast  learning capacity; Flexibility and resilience; • Excellent  communication
skills,  interpersonal  skills  and  team  spirit;  •  Goal-oriented  work;  •  Experience  in
telephone customer service / call center environment (preferred). http://goo.gl/dm8Glt

 SUIZA

AU PAIR
Wir suchen für Familien ind er Schweiz junge Damen die gerne in einerr Familie als Au
Pair arbeiten möchten. Man hilft bei der Betreuung und bei den Hausarbeiten. We are
looking for young females who would like to come and work as Au Pair in a Swiss
family.  Tasks:  look  after  the  kidsand  help  with  the  household  duties.
http://goo.gl/6rjUaM 

Ofertas de empleo en Suiza: www.jobarea.ch  Servicio Público de Empleo Suizo
(web en inglés, ofertas en diferentes idiomas)

 REINO UNIDO:

OFERTA AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA RESIDENCIAS EN UK
 EMPRESA  Roche  Healthcare  Ltd  LOCALIDAD  Norte  y  Oeste  de  Yorkshire  (UK)
REQUISITOS  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería / Técnico en Atención

Sociosanitaria/ Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  Nivel

de inglés B1 (no es necesaria titulación, se evaluará en la entrevista).  Experiencia de

al menos 1 año: a través de prácticas profesionales, becas, contratos...  Vocación

para el cuidado y la atención a las personas mayores. CARACTERISTICAS  Salario:

£6.5/h. Turnos rotativos (mañana-noche) de 12 horas/día. 3 días por semana (34.5
horas/  semana  de  trabajo+  descansos)   Contrato  permanente  (indifinido)   

Entrevistas por Skype.  Más info en: http://goo.gl/ei2KLt 

http://goo.gl/Vm5XNH
http://goo.gl/zmdxip
http://goo.gl/ei2KLt
http://www.jobarea.ch/
http://goo.gl/6rjUaM
http://goo.gl/dm8Glt
http://goo.gl/7ZsXFk
http://goo.gl/8dbvVV
http://goo.gl/eJANUC
http://goo.gl/Guap87
http://goo.gl/gjKNJZ


                                                                                                                                                                        

Ofertas para care asisstants en UK: 

 For Avanta Care: http://goo.gl/koqrjn
 Clinical psycology care workers: http://goo.gl/YlR550
 Support worker: http://  goo.gl/oynKic 
 Care workers at Temby: http://goo.gl/q7fAYg 
 Care assistants Nth Ireland: http://goo.gl/h5E9TU 

Spanish customer service administrator
Enthusiastic  Spanish speaking person required for busy office near Birmingham city
centre to take calls and process general admin work for a Spanish website.   No cold
calling required.  The successful applicant must be able to speak and write Spanish and
English fluently, to speak to Spanish customers only.  Also to be proficient in word and
excel  and  be  comfortable  using  the  internet  and  emails.   Must  be  literate  and
experience in customer service would be helpful.   The job also includes taking orders
over the internet, dealing with queries both over the phone and by email, and general
office  admin work  generated by customer  calls,  mostly  based on the internet.   The
willing applicant must be  organised, tidy and methodical in their ways.   Full training
will be given. Hourly rate starts at £7.25 in the first instance. Please email your cv. This
is a full time post from 9.15am-6pm 5 days a week. One day may be a weekend
depending on seasonal variations.   We do NOT operate zero hours contracts as full
time hours are given. This is a temporary job for between 6-12 months. Please insert
the job you are applying for in the subject header of the email. employer:Britannic
Warehouse E-mail: recruitment@atlanticshopping.co.uk

French/Spanish Assistant - 1 post

JOB DUTIES : To introduce the French/Spanish language to children age 3-4 years. To 
take part in and help organise daily activities within Preschool, to work alongside the 
room supervisor. OTHER INFO : 18+ due to working with vulnerable clients. SALARY 
INFO : To be discussed EQUALITY STATEMENT : None.Employer: Wee Care Day 
NurseryE-mail: windsor@weecare.co.uk

Más ofertas EURES en UK e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en:  http://goo.gl/eBtkam 

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD

Tu Trabajo EURES-FSE
 Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo 

y 

Your First EURES Job

- Si  una  empresa  te  ha  propuesto  ser  entrevistad@  y/o
contratarte para trabajar en otro país europeo, por una
duración   igual  o  superior  a  seis  meses,  EURES  puede
ayudarte  con  los  gastos  de  desplazamiento  y  de
integración.

- Toda la información en: http://goo.gl/gqnyYa  

http://goo.gl/h5E9TU
http://goo.gl/oynKic
http://goo.gl/q7fAYg
http://goo.gl/eBtkam
mailto:windsor@weecare.co.uk?subject=Job%20vacancy%20Id:%20NI1252241
mailto:recruitment@atlanticshopping.co.uk?subject=Job%20vacancy%20Id:%2022582264
http://goo.gl/koqrjn
http://goo.gl/gqnyYa
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/RD_379_2015_TTEURES_FSE.pdf
http://goo.gl/YlR550


                                                                                                                                                                        

EURES EN TU SMARTPHONE:

Disponible para iOS (iphone) y Android. Búscala en  las
Appstore.

¿Quieres ver todas las sesiones informativas de la Semana
EURES de Canarias? Living & Working in: Sweden,

Austria, Germany, Denmark, Norway, UK, MobiPro.

http://goo.gl/Ed2P46 

http://goo.gl/Ed2P46


                                                                                                                                                                        

CHAT EURES TODOS LOS VIERNES EN: 
http://goo.gl/vxS4QX 

de 10.00 a 12.00 

  

FELIZ NAVIDAD Y MUY PROSPERO 2016

http://goo.gl/vxS4QX
http://goo.gl/vxS4QX

	40 conductores de Autobús. Inglés, experiencia

