
                                                                                                                                                                                                                                         

AL PULSAR EL ENLACE SE DESCARGARÁ LA HOJA INFORMATIVA DE LA
OFERTA DE EMPLEO

 AUSTRIA

EMPLEO EN SECTOR HOSTELERÍA EN AUSTRIA, TEMPORADA
DE INVIERNO 19-20, ENTREVISTAS EN CANARIAS EN

OCTUBRE

Entrevistas de selección de personal de sector hostelería para Austria (Tirol,
Salzburgo)  para  la  temporada  de  invierno  en  Canarias.  Perfiles:  chefs,
camareros/as, room attendant, etc. Si hablas alemán (A2-B1- B2, según el
puesto) y quieres trabajar en invierno en las estaciones de esquí austriacas,
envíanos tu CV  en alemán o inglés  con el asunto: AUSTRIA TEMPORADA
INVIERNO  A:  eures-tenerife.martin@sepe.es (Correo  habilitado  para  toda
Canarias). 

Ofertas EURES en Austria, e información sobre condiciones de vida, trabajo,
CV’s, etc en: http://goo.gl/JLLbY5 

1-10- 2019

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: www.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
C/ República Dominicana nº 4 C/ Tomé Cano  nº 12                           
Las Palmas de G.C. S/C de Tenerife
e-mail: eures-palmas.bellon@sepe.es  e-mail: eures-tenerife.carmona@sepe.es

http://eures.europa.eu/
http://goo.gl/JLLbY5
mailto:eures-tenerife.carmona@sepe.es
mailto:eures-palmas.bellon@sepe.es
https://www.facebook.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan


                                                                                                                                                                                                                                         

Ofertas de empleo en Austria en el e-jobroom del AMS (Servicio de Empleo Austriaco) 
en alemán e inglés: http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_eng.jsp

 ALEMANIA

OFERTAS DE HOSTELERÍA PARA ALEMANIA: Chefs, barman, barkeepe3rs, 
etc.

• Chef: http://bit.ly/2lDstjX
• Botones: http://bit.ly/2n1j06n
• Servicio de banquetes: http://bit.ly/2lDuXyN

Ofertas  para profesionales de la construcción:

• Albañiles: http://bit.ly/2l4twt6
• Trabajadores cualificados en construcción sobre tierra: 

http://bit.ly/2mDJVF4
• Trabajadores cualificados en obras de caminos y carreteras: 

http://bit.ly/2kWWMBQ

Mecánico de Audi y Volkswagen para Alemania
 Buscamos para un concesionario de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda un mecánico de
automóviles.  Tareas   Mantenimiento,  inspección,  reparación  y  todos  los  servicios■ Mantenimiento, inspección, reparación y todos los servicios
técnicos Se requiere  FP ciclo grado medio o superior en automoción  Mínimo 1■ Mantenimiento, inspección, reparación y todos los servicios ■ Mantenimiento, inspección, reparación y todos los servicios
año de experiencia  Lo ideal sería que usted ya haya trabajado para la marca de■ Mantenimiento, inspección, reparación y todos los servicios
Volkswagen  Alemán mínimo A1 o un buen nivel de inglés ■ Mantenimiento, inspección, reparación y todos los servicios http://bit.ly/2lEQabN

Trabajador ganadería ovina (no necesario alemán)

La ganadería ovina Knut Kucznik en Altlandsberg (cerca de Berlín) desea contratar de
forma inmediata a un ganadero en la ganadería ovina. Las actividades a realizar son:
- Atender a los animales - Pastorear las ovejas - Colocar y desmontar vallas - Cuidar y
Atender a los búfalos acuáticos - Tratar con perros de pastoreo y perros guardianes (El
trabajo con los perros se desarrollará a largo plazo) El candidato debe sentirse seguro
en el trato con animales grandes. No son necesarios conocimientos del alemán, pero
se espera que el candidato esté dispuesto a aprender alemán desde el principio. Cerca
de la  explotación se  encuentra una estación de trenes  de cercanías.  Desde allí  se
accede fácilmente a Berlín. Se ofrece ayuda en la búsqueda de vivienda. http://bit.ly/
2n1xGlZ

Formación profesional de ciclo superior en el ámbito de la educación, 
cuidados y asistencia social 
Puedes participar en el proyecto si cumples con los siguientes requisitos:  tienes entre tienes entre
23 y 45 años y posees la nacionalidad de un país miembro de la UE;  tienes un tienes entre
certificado de acceso directo a la universidad: Bachiller+PAU o BUPCOU+Selectividad

 tienes ganas de realizar una formación profesional  durante la que estudiarás y tienes entre
trabajarás  a la  vez  en el  ámbito  de  la  educación/animación/asistencia social;   tienes entre
tienes  unas  primeras  experiencias  en  el  cuidado  de  personas  discapacitadas  o  de
avanzada edad y/o su alto  nivel  de motivación para esta  profesión,   tienes  un tienes entre
certificado de antecedentes penales sin constancias relevantes;  tienes conocimientos tienes entre
de  Inglés  y  estás  dispuesta/o  a  aprender  alemán  de  forma  intensiva   desees tienes entre
completar como preparación la actividad de un año y medio como colaborador/a sin
formación  en  este  ámbito,  después  la  formación  de  un  año  de  auxiliar  de
educación/asistencia  social  y  a  continuación  la  exigente  formación  de  2  años  de
educador/a social . Más info en: http://bit.ly/2lB6Vo4

Industriemechaniker/in (m/w/d) 
Das bietet unser Kunde: • Ein sympathisches Team, flache Hierarchien, kurze Wege
und  ein  konstruktives,  •  offenes  Betriebsklima  •  Innovative  Produkte  mit  vielen
Alleinstellungsmerkmalen • Ein kollegiales und abwechslungsreiches Umfeld • Einen
weltweit hervorragenden Ruf mit internationalen Kunden • Einen unbefristeten und gut
bezahlten Arbeitsplatz http://bit.ly/2lBdCql

Elektroniker/in für Betriebstechnik (m/w/d) 
Das bietet unser Kunde: • eine interessante, abwechslungsreiche Stelle mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. • Ein sympathisches Team, flache Hierarchien, kurze Wege
und  ein  konstruktives,  •  offenes  Betriebsklima  •  Innovative  Produkte  mit  vielen

http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_eng.jsp


                                                                                                                                                                                                                                         

Alleinstellungsmerkmalen  •  Einen  weltweit  hervorragenden  Ruf  mit  internationalen
Kunden • Einen unbefristeten und gut bezahlten Arbeitsplatz  http://bit.ly/2n9XKM5

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

 BÉLGICA:

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

Y...  www.workinflanders.be

 DINAMARCA:

Ofertas de empleo en Dinamarca en:

ww  w.workindenmark.dk    (ofertas en varios idiomas)

http://www.workindenmark.dk/
http://goo.gl/csl43N
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://goo.gl/XzDVWO


                                                                                                                                                                                                                                         

 ESPAÑA:

Ofertas EURES en España, e información sobre condiciones de vida, 
trabajo, CV’s, etc en:   http://bit.ly/2n4JFiI  

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

 FRANCIA

Más info (en inglés y francés): http://bit.ly/2mFit9W

https://empleate.gob.es/empleo/#/


                                                                                                                                                                                                                                         

OFICIAL AISLAMIENTO TÉCNICO 
 Empresa general de la construcción situada en la zona de Burdeos (Francia) busca un
oficial para aislamiento técnico. Su misión consistirá en intervenir en diferentes obras
para acometer la estanqueidad de las partes soterradas de los edificios (trasteros...).
Domina las  técnicas  de  aislamiento  según los  productos  y  los  edificios  por  aislar.
CONDICIONES  :   Contrato  Indefinido.   Semana  de  35  h.   Salario  Bruto Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto  Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto  Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto
mensual de 2.564€ x 12 meses + pluses.  Experiencia: 2 años en el mismo puesto. Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto

 Frecuentes desplazamientos = disponer de coche.  Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto http://bit.ly/2mEnn78

Más ofertas EURES en Francia, e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en: http://goo.gl/cKMn8f 

 IRLANDA: 

HEALTH CARE ASSISTANTS:

Ofertas de empleo de diferentes partes de Irlanda. Puedes verlas todas en:

http://bit.ly/2n5xaU4

3 Trainee Manager McDonalds Dublin 

Gerla Restaurants Ltd is a franchise of McDonald's which began in 1995 when our first
Restaurant was opened in the Mill Centre Clondalkin. Since then we have expanded to
operate  an additional  four  restaurants  in  the  West  Dublin  region,  Lucan Shopping
Centre, Lucan Village, Liffey Valley Food Court and in 2011 Liffey Valley Retail Park.
All of our restaurants are about 25min drive from Dublin Airport and 30 mins by bus to
Dublin City Centre. We are in business for the past 22 years and employ 270 staff. All
of the restaurants are within 10 mins drive from each other. Job description The person
would require strong Customer skills and a willingness to lead a team of People. 

http://bit.ly/2lt0h3u

15 General Assistant McDonalds Dublin
Gerla Restaurants Ltd is a franchise of McDonald's which began in 1995 when our first
Restaurant was opened in the Mill Centre Clondalkin. Since then we have expanded to
operate  an  additional  four  restaurants  in  the  West  Dublin  region,  Lucan  Shopping
Centre, Lucan Village, Liffey Valley Food Court and in 2011 Liffey Valley Retail Park.
All of our restaurants are about 25min drive from Dublin Airport and 30 mins by bus to
Dublin City Centre. We are in business for the past 22 years and employ 270 staff. All
of the restaurants are within 10 mins drive from each other. Job description Work as a
supportive team member to deliver hot fresh food, in a clean and friendly restaurant,
giving customers a great experience each visit every time. http://bit.ly/2lBNOub

Meat preparations operator. 
Sector:  Processing and preserving of  meat  and production of  meat  products.  ROLE
SUMMARY: Your role will see you tackle a wide range of business challenges in a busy
production environment.The successful candidate will be based at our production plant
and will work as part of a team packing meat cuts and trims to customer specification
on a paced production line to fulfil production targets. JOB LOCATIONS: Waterford,
Cork, Slane, Kilbeggan, Ballyhaunis, Dublin and Laois. Ireland. http://bit.ly/2n2o1eW

Ofertas de empleo en Irlanda en Jobs Ireland, Servicio Público de Empleo:
www.jobsireland.ie 

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

http://goo.gl/FEO0TV
http://www.jobsireland.ie/
http://goo.gl/cKMn8f


                                                                                                                                                                                                                                         

 ISLANDIA:

WWW.EURES.IS/ENGLISH

 HOLANDA:

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

 NORUEGA

Albañiles (Masons), inglés. 
Haugesund, NORUEGA. NST Contracting AS www.nstgroup.no Plazo: 31/10/2019
NST Byggservice as is one of the Norwegian situated companies in NST Group and
operates  with  services  within  Concrete-  and Fasaderenovation,  as  well  as  Flooring,
Painting,  Tiling/Masonry,  Wooden  Floors  and  Carpentry.  The  company  owns
equipment to carry out projects all over Norway. Job description Masons for installing
of  any  kind  of  masonry  for  building  industry  Masons  must  be  able  to  work
independantly  and  as  part  of  a  team  at  various  projects  within  construction  and
building industry, from private houses to public buildings http://bit.ly/2lVEcL0

Soladores-alicatadores (Tile layers), inglés. 
Haugesund, NORUEGA. NST Contracting AS www.nstgroup.no Plazo: 31/10/2019
NST Byggservice as is one of the Norwegian situated companies in NST Group and
operates  with  services  within  Concrete-  and Fasaderenovation,  as  well  as  Flooring,
Painting,  Tiling/Masonry,  Wooden  Floors  and  Carpentry.  The  company  owns
equipment  to  carry  out  projects  all  over  Norway.  Job  description  Tile  layers  for
installing of any kind of floor- or wall tiles, inside and outside, pools, etc Tile layers
must be able to work independantly and as part of a team at various projects within
construction and building industry, from private houses to public buildings http://bit.ly/
2lWCDwb

Montadores de andaminos (Scaffolders), inglés. 
Haugesund, NORUEGA. NST Contracting AS www.nstgroup.no Plazo: 31/10/2019
NST Contracting as is one of the Norwegian situated companies in NST Group and has
Scaffolding,  Industrial  Cleaning  and  Surface  Protection  as  its  business  areas.  The
company  also  offers  Surface  Inspection  according  to  NS 476.  The  company  owns
equipment for major projects and operates both in Norway and internationally. Job
description Scaffolders must be able to work independently and as part of a team at
various projects within construction and building industry, from private houses to public
buildings and factories. http://bit.ly/2lL9Zyi

Pintores de construcción, inglés. 
Haugesund, NORUEGA. NST Contracting AS www.nstgroup.no Plazo: 31/10/2019
NST Byggservice as is one of the Norwegian situated companies in NST Group and
operates  with  services  within  Concrete-  and Fasaderenovation,  as  well  as  Flooring,
Painting,  Tiling/Masonry,  Wooden  Floors  and  Carpentry.  The  company  owns
equipment to carry out projects all over Norway. Job description Painters for interior
painting of public buildings like schools, hospitals, etc Painters must be able to work
independently  and  as  part  of  a  team  at  various  projects  within  construction  and
building industry http://bit.ly/2lkFUFu

Conductores  de  autobús  para  sede  en  Stavanger  (Noruega)  Plazo:
10/11/2019 
Requisitos:  Carnet de conducir D + CAP en vigor  6 meses de experiencia  Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto  Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto  Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto
Buena atención al cliente e integración en equipo de trabajo  Realización de Curso Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto
previo a la incorporación, de idioma y cultura noruega. la El curso de idioma puede
obtener financiación EURES/YFEJ (hasta 2000 €). Sólo candidatos de hasta 35 años
pueden recibir ayuda para el curso.  Conocimiento de idioma inglés: no necesario Contrato Indefinido.  Semana de 35 h.  Salario Bruto

http://goo.gl/rlfNS5
http://goo.gl/Q5JYUG
http://WWW.EURES.IS/ENGLISH


                                                                                                                                                                                                                                         

pero valorable Se pretende crear puestos de trabajo estables y permanentes, en el área
de Stavanger. La empresa proveerá de formación específica una vez superado el curso
de idioma. http://bit.ly/2lhuJNP

Pintor/chapista del automóvil con inglés 

Telemark Smartrepair www.telemarksmartrepair.no Plazo: 15/10/2019 Description of
Company  Telemark  Smartrepair  is  a  newly  started  company  located  in  Skien  /
Telemark  /  Norway.  We  provide  a  first  class  smart  repair  service  for  damage to
vehicles;  bumper  scuffs,  scratch  and  dents  and  smaller  paint  repairs.  Telemark
Smartrepair  is  a  part  of  Solberg  Bil,  Official  Ford dealer  located in  the  next-door
building. Solberg Bil is one of the largest car dealers in the area with an annual sale of
2000 cars and have 55 employees. Number of employees at Telemark Smartrepair: 4
Job  title  Vechicle/car  paint  sprayer.  Body-shop  worker  Job  description  Setting  up
painting equipment Sanding down and preparing the bodywork Selecting, matching
and  mixing  colours  Applying  primer  coats,  main  coats  and  finishes  Cleaning  and
maintaining equipment http://bit.ly/2mQUiFN

 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/

 PORTUGAL

Operario producción
40h/semana en general. En periodos de alta demanda puede ser necesario trabajar 
además algún sábado por la mañana o domingo noche (Bolsa de Horas) Shifts and 
work on days off/Turnos y permisos Turnos rotativos de dia: una semana de manana y
la siguiente de tarde y así sucesivamente (7h-15h y 15h-23h). Turno fijo de noche 
(23h-7h). La empresa facilita o ayuda con (i.e: gastos de alojamiento, entrevista, viaje 
u otros por cambio domicilio) La empresa facilita apoyo en la búsqueda alojamiento a 
costos reducidos http://bit.ly/2nt4PHD

 SUECIA

SWEDEN NEEDS CHEFS

Tres ofertas de empleo de chefs activas:

cocineros para a Hooks Herrgard: http://bit.ly/2lkVNvC
cocineros para Restaurante Bistro: http://bit.ly/2nsnAeg

Más ofertas EURES en Suecia e información sobre condiciones de vida,
trabajo, CV’s, etc en:

 http://bit.ly/2T8nDqn

 SUIZA

ENCOFRADORES, OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN DE 1ª Y 2ª, PEONES DE 
LA CONSTRUCCIÓN, GRUÍSTAS Y MAQUINISTAS 

https://www.nav.no/workinnorway/
http://goo.gl/BURfpk


                                                                                                                                                                                                                                         

Perfil del candidato:  Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas  Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas   Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas   Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas 
Carnet de grúa, carnet de maquinista  Experiencia laboral de al menos dos años  Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas   Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas 
Nacionalidad de un país de la Unión Europea Condiciones laborales:  Contrato de Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas 
43,75 horas por semana, temporal  Salario de 31,50 francos suizos/hora. 14% de Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas 
descuento del salario por seguros sociales y entre un 10% y un 14% por impuestos
según estado familiar  Contrato de trabajo antes de la entrada a Suiza  Estudios básicos  No es necesario hablar otras lenguas 
http://bit.ly/2mVXxM1

 REINO UNIDO:

CARE ASSISTANTS nº puestos: 30 
Roles and responsabilities: Duties of that role would include assisting with personal 
care, supporting with food preparation, providing companionship and other related 
tasks as required. Essential : Good English Must be happy to provide personal care 
DBS registered online or willing to apply A driver license is essential for this role. All 
applicants must be living locally or willing to relocate to the areas we operate in. Who 
does Alpenbest Care help ? Our service users include a range of people, from the 
independent, to those who have particular high level or complex needs, 
http://bit.ly/2nozwxr

SPANISH JOBS IN UK

http://bit.ly/2GbXZh

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

Todo el material del taller EURES-SCE “Quiero trabajar en Reino Unido” en
 los siguientes enlaces:

1ª Parte:    http://bit.ly/2HlUjL5  

2ª Parte:   http://bit.ly/2HvV57v  

http://goo.gl/eBtkam


                                                                                                                                                                                                                                         

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD

Your First EURES Job y REACTIVATE

- 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://bit.ly/2DI7t0K

NUESTROS SOCIAL MEDIA

EURES- Servicio Canario de Empleo: 
www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan 

EURES España:
https://www.facebook.com/EuresSpain 

EURES España en Twitter:
https://twitter.com/EuresSpain 

El blog de EURES España: 
http://euresspain.blogspot.com.es 

Eures España en LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/11204861  

http://euresspain.blogspot.com.es/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/EuresSpain
http://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan


                                                                                                                                                                                                                                         

EURES EN TU SMARTPHONE:

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

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

de 10.00 a 12.00 

                           

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

