BOLETIN EURES DE OFERTAS DE EMPLEO
(SEPTIEMBRE 2021)
La movilidad transeuropea sigue sometida a presiones e incertidumbres derivadas de la pandemia
COVID 19. Por tanto, sigue siendo MUY RECOMENDABLE informarse de las condiciones de acceso a
otros países europeos antes de organizar el viaje. Para ello es muy útil esta web:
https://reopen.europa.eu/es, para informarse de si hay algún tipo de nueva documentación o normas
de cuarentena vigentes en el país de destino. Si eres uno/a de nuestras usuarias y usuarios residiendo
en otro país europeo y estás pensando en volver a Canarias o a otra parte de España, no dejes de
consultar esta web del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España: https://www.spth.gob.es, para
conocer el proceso de control sanitario que tiene establecido nuestro país. Les recomendamos que si
tuvieran que incorporarse a un puesto de trabajo que suponga desplazarse a otro estado se pongan
en contacto, preferentemente por email, con la Consejería de Trabajo de España en el país de destino.
Aquí tienen todos los contactos: https://bit.ly/2UzoqUD
Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del sistema de videocita EURES-SCE:
https://bit.ly/3enXqAd por email (provincia de Santa Cruz de Tenerife / provincia de Las Palmas)
en nuestras redes sociales ( https://www.facebook.com/Eures.SCE.Gobcan/) y en el chat EURES de
10.00 a 12.00 http://bit.ly/2Fn67sT cada viernes. Mucho ánimo, respetemos las instrucciones de los
expertos.

#Alemania:
 TRUCK DRIVERS (B2 alemán)

Your tasks: o Your working day usually starts and ends at the Leipzig freight transport center o In the
morning, you independently plan the loading of your vehicle based on the loading list, the priority of
the individual shipments and the specifications of the scheduling department o The vehicles are usually 12-ton or 15-ton trucks with lifting platforms. Depending on the tour and the area of operation
with or without trailer o You will represent our company on-site at our customers and contribute to
the development and expansion of new and existing customer relationships o Of course, securing the
load, vehicle maintenance, interface control, communication with the scheduling department, handling the digital driver's log and the driver's scanner are also part of your daily and varied duties.
Fuente EURES ESPAÑA Más info: https://tinyurl.com/3nmmv6tk
 30 CARNICEROS AVICOLAS., ALEMÁN BÁSICO

¡No somos una agencia de trabajo temporal! El cuidado de nuestros empleados es importante para
nosotros y se lleva a cabo directamente en el sitio. También nos complace ocuparnos de su
alojamiento y transporte al trabajo. Simplemente somos "buenos de Claus". Te ofrecemos • Trabajar
en una empresa modelo regional • un contrato de trabajo indefinido • buen potencial de ingresos
netos • horario de trabajo adecuado para familias (de lunes a viernes) • Operación de 2 turnos si es
necesario • Ropa de trabajo gratuita • Descuentos para empleados Qué tengo que hacer: • Corte de
carne de aves de corral de alta calidad Deseamos de usted: • Motivación • Fiabilidad • Puntualidad •
Un sentido de responsabilidad Fuente EURES ESPAÑA Más info: https://tinyurl.com/bst3xarn

➔ Consultant Telekommunikationsinfrastruktur (m/w/d) Bereich IT-Security und Netzwerk
Der Arbeitgeber ist ein etabliertes Consulting- und Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt der modernen und innovativen Telekommunikations-Infrastruktur. Den Kunden werden individuelle Consultingleistungen sowie maßgeschneiderte Cloud und Communications-Lösungen geboten.
Die Ansprüche des Arbeitgebers sind Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit gegenüber unseren Kunden und unseren Mitarbeitern. Ihre Aufgaben:  Technische Beratung der Kunden zu allen relevan ten Telekommunikationsthemen  Das Aufgabenspektrum reicht dabei von der Analyse, Risikobe wertung, Testdurchführung, Optimierung bis hin zum Design (High- und Low-Level) und der Implementierung von Telekommunikations-, Client Server und Cloud Lösungen  Eigenständiges Arbeiten
als Fach-ExperteIn oder Unterstützung innerhalb des Teams Ihr Profil:  Wünschenswert: Abschluss
als Informatiker, Wirtschaftsinformatiker (m/w/d) mit Verständnis und Interesse für Hardware-Systeme (Rechner- und Netzwerkarchitektur) . Fuente EURES ESPAÑA Más info: https://tinyurl.com/2swpsa8x
 IT Administrator (m/f/d) (WordPress, Joomla)

Tasks:  Administration & support of our websites (Joomla and WordPress) Requirements:  You have
language skills: German B2 OR English C1 Frame conditions and benefits for employees:  Permanent
employment contract  Working hours: Full-time, Part-time  Hourly wage: 25 EUR  Full-time
employment possible after graduation  Dynamic and motivated team  Independent workplace for
the processing of tasks. Fuente EURES ESPAÑA: https://bit.ly/3hzyF6I
EMPLEO EN EL SECTOR HOSTELERÍA EN ALEMANIA: https://bit.ly/36zbwek

MÁS OFERTAS DE EMPLEO EURES ALEMANIA: https://bit.ly/33aQbYi

# Bélgica
 ENFERMERAS/OS PARA ATENCION GERIÁTRICA

Estamos buscando enfermeros para hospitales y geriátricos. TUS TAREAS: • Trabajarás como enfermero dentro de un equipo multidisciplinario • Realizarás el seguimiento médico en consulta con el
enfermero jefe y el médico responsable. • Te encargarás de las tareas administrativas: registro de
cuidados en el archivo electrónico y política de seguimiento de medicamentos. • Según tus intereses
serás activo en grupos de trabajo temáticos (dolor, nutrición, cuidado de heridas, etc.). • Después de
un período de orientación, serás responsable de la atención total de los pacientes o residentes asig nados a ti. TU PERFIL • Diplomatura o grado en Enfermería. • Conocimiento básico de la patología típica de los pacientes de la planta. Si no, disponibilidad para seguir formación adicional. • Dotes de
observación. • Capacidad de trabajar en equipo de manera constructiva, con aptitudes para trabajar
independientemente. • Dominar una segunda lengua será valorado positivamente, , web EURES España. Más info: https://tinyurl.com/4hdn3w9p
Ofertas de empleo en la región de Flandes: www.workinflanders.be

# Dinamarca
 Dev Ops with solid foundation as a Backend Developer

What you will do! In close collaboration with the IT team you will from day 0 be heavily engaged in:
 assist deploying new releases in the cloud  help automating the infrastructure deployments and
operations  maintain a high level of infrastructure security, aligned with PCI DSS compliance 
help identifying bottlenecks, optimize, and scale existing and future solutions  monitor and main tain a high level of application reliability  maintain/develop PHP web applications and proprietary
systems based on the Laravel framework  maintain/develop systems that use MySQL as a database
engine  maintain/develop our suite of APIs  maintain/develop integrations with customer APIs/
SFTP servers etc. Fuente EURES España: https://tinyurl.com/n7xzb58u
 Backend Developer

What you will do! In close collaboration with the IT team you will from day 0 be heavily engaged in:  Maintain/develop PHP web applications and proprietary systems based on the Laravel framework  Maintain/develop systems that use MySQL as a database engine  Maintain/develop our suite of APIs  Maintain/develop
integrations with customer APIs/SFTP servers etc.  Maintain/develop our main product LoyalTfacts  From
time to time you will encounter frontend oriented tasks Fuente, EURES España: https://tinyurl.com/2n4-

f78wv

Ofertas de empleo para personal cualificado en la web del miembro EURES Work in Denmark

Ofertas de SIEMENS GAMESA para trabajar en Dinamarca:

Wind Engineers in Denmark, a world of opportunities: https://bit.ly/3n7d7PT
Más ofertas de empleo en Dinamarca en la web de EURES España: https://bit.ly/3i6wnej

#España #Retorno:

Ofertas de empleo en diferentes puntos de España, difundidas a través de la red EURES España:
https://bit.ly/3aZQGHJ
Más ofertas de empleo en toda España:

# FINLANDIA
➔ 2 ELECTRICIANS
Elkome is looking for a reliable and independent electrician. Tasks will include manufacturing
specialindustrial centres designed by Elkome and the installation of information kiosks and video
walls. You will also participate new product development. We require good professionalism, English
language skills (B1) and great customer service attitude. We value good hand skills, work experience
and formal electrician education. Knowledge of automation or information technology is also an
advantage. We offer you competitive advantages, challenging tasks, and the comfort of a
knowledgeable team in our new premises. You will be given an independent and responsible job
where you can develop yourself. Our company has flexible working hours. Fuente, EURES España.
Más info: https://tinyurl.com/utav7pfe
ENGINEERS FOR NOKIA, FINLAND. Fuente: EURES España. Todas las descripciones de puesto de
trabajo en: https://bit.ly/3y5kiMY

# Francia
 PROFESIONALES SANITARIOS PARA FRANCIA:
o
o
o
o

FARMACEUTICOS/ANALISTAS: https://bit.ly/3yQHKOn
ODONTÓLOGO/A: https://bit.ly/3wCBlFd
REUMATÓLOGO/A: https://bit.ly/3ecKmOQ
ENFERMEROS/AS: https://bit.ly/3qlgNhh
Fuente: Web EURES España.

¿Interesado, interesada?
Más info en: https://tinyurl.com/b7wa7582
 Consejos del Servicio Público de Empleo Francés (Pole - Emploi)
 CV y carta de presentación para Francia

# Irlanda
➔
Head Chef & Sous Chef
Locations: County Longford, Ireland This is a challenging role and will definitely be interesting and
rewarding for an open minded chef. The personality for this challenge will need to be motivated, be a
team player, ambitious, creative and most importantly have a passion for delivering a high standard
of food. Key responsibilities:  Prepare the menu consistently and to the standard required.  Parti cipate in recipe development and menu planning.  Work with the Executive Chef or Head Chef to
manage stock orders, levels and rotation.  Maintain regular and effective communication with the
team. Applicant Requirements:  Having a knowledge of Nutrition would be an advantage.  Must
have 3 years experience in this role  English language proficiency B2 , Fuente EURES España:
https://tinyurl.com/5kpr32cx
➔ STAFF & THEATRE NURSES
Public Hospital: CAPPAGH NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL Location: Finglas, County Dublin, Ireland Job description The Staff Nurse/Theatre Nurse will be expected to take responsibility for a caseload of patients in which you will assess, plan, implement and evaluate patient care. In addition, you
are expected to practice within the Code of Practice, Rules and Guidelines set out by the Nursing and
Midwifery Board of Ireland and comply with Policies and Procedures of the Hospital. Applicant Requirements:  Bachelor of Science Degree in Nursing,  Be registered or be entitled to register in
the General Division of the Register of Nurses maintained by the NMBI and must have achieved the
required standard in the English language test.  Applicants must be entitled of the Free Movement
Right regarding to employment in the European Union. Working conditions:  Permanent contract

 39 hours per week  Salary: 30609.00 - 47431.00 Euro Annually Fuente EURES España: https://tinyurl.com/2t23bssf

# ISLANDIA

Living and working in Iceland: info and contacts: https://tinyurl.com/ztsnm74h

# Malta
Ofertas de empleo en Malta (IT, Customer care, Hostel, etc)

https://tinyurl.com/53ej968y

# Países Bajos
➔ SOLDADOR TIG (werk.nl 34619142)
N.º de puestos: 12 Lugar: PAÍSES BAJOS (Provincia Friesland-Gorredijk) IBERCOMPAS BV es una
empresa intermediaria neerlandesa con sede también en España(www.ibercompas.com) que busca
SOLDADORES TIG. Nuestro cliente es una empresa familiarinnovadora, existe desde hace más de 160
años y es líder europeo en la fabricación de calderas de acero inoxidable para agua caliente. La
empresa busca soldadores que estén interesados en trabajar durante un largo período de tiempo. Las
primeras 1700 horas serán trabajadas a través de la empresa DM Metaal. Después de este plazo,
existe la posibilidad de un contrato permanente con el cliente. Fuente, EURES ES:
https://tinyurl.com/3upyym84
 Empleado/a almacén (5 puestos)
Cobevo is an international orientated HR agency with a lot of production and logistic clients. They
will help you with BSN numebr, right payment, full time longterm positions,accommodation and
transport. Good salary, good work conditions! They are looking for motivated and responsible candidates for the position of warehouse employee at the supermarket Nettorama. This is a successful supermarket chain with a family-culture. People who are positive, responsible and efficient can have a

great place to work there. Calificaciones mínimas:• European Union nationality • Minimum English
level B1 • Responsibility, motivation • Logistic experience. Fuente, EURES ES: https://tinyurl.com/
jcr46xft
➔ COCINERO/A
Grand Hotel Amrath es un conocido restaurante en Amsterdam: un ambiente fantástico y una
comida de buena calidad lo convierten en un lugar de reunión agradable. Requisitos del puesto:
• Nacionalidad de la Unión Europea • Buena experiencia como cocinero independiente • Horario y
condiciones de trabajo flexibles • Inglés nivel mínimo B1 • Voluntad para formar parte del equipo
durante mucho tiempo Responsabilidades: • Elaboración de los menús: comida y cena • Trabajo
completo: pescado, carne, platos fríos, platos calientes, sopas, salsas, etc. • Contribuir de manera
positiva al equipo: ideas, elaboraciones, innovación • Responder a las solicitudes de los huéspedes
• Trabajar de conformidad con los procedimientos, instrucciones, legislación y medidas de higiene.
Fuente, EURES ES: https://tinyurl.com/33nhfczr
Sí contactas con una ETT holandesa, TEN EN CUENTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES. Documento de la
Sección de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Países Bajos:
http://bit.ly/3j4gWDL

# Noruega
➔ HOSTLERY PROFESSIONALS:
o Waiters: https://tinyurl.com/2ssnyxtn
o Chefs & cooks: https://tinyurl.com/bx365ywj
➔

/ https://tinyurl.com/kv2cb877

BUILDING & CONSTRUCTION PROFESSIONALS
Pintura: https://tinyurl.com/cn6tpxue
Encofrado: https://tinyurl.com/26w7ay2r
Carpintería: https://tinyurl.com/4enr6jdp
https://tinyurl.com/frz848sn
Soldadura: https://tinyurl.com/45j477p9
Techado: https://tinyurl.com/299xrd3v
Electricidad: https://tinyurl.com/375fn4xs
Estructuras: https://tinyurl.com/szzhfuwx
Albañiles: https://tinyurl.com/a3p9ved8
Alicatadores: https://tinyurl.com/a3p9ved8

 Médicos para NORUEGA

WRK Medic Plazo: 26.11.2021 WRK Medic es una empresa de selección de personal para trabajar
como médico generalista o especialista en su caso, en Noruega. ¿te gustaría trabajar en un país lleno
grandes oportunidades profesionales, atractivas condiciones laborales y uno de los mejores estados
de bienestar dentro de Europa? Te retamos a aprender un idioma que puedes comunicarte en tres
países nórdicos y también en algunas partes Europa. Fuente: web EURES España: https://bit.ly/
3psrI9T

# SUECIA

VUELVE CHEFS X SWEDEN 2021
Nuevos procesos de selección para trabajar en restaurantes suecos . Si eres un o una chef y te
interesa, envíanos tu CV en inglés a eures.nordicos@sepe.es indicando en el asunto:
CHEFS X SWEDEN 2021

VETERINARIOS/AS
If you are a licensed veterinarian considering the Swedish labour market you can send in your CV
here: https://bit.ly/2VBFOuW We will accept your CV and match it with current job offers. Job offers
can be all over Sweden. According to our latest figures there is a need of 350 licensed veterinarians in
Sweden. Currently, we are in contact with a couple of Swedish employers who cannot find the
sufficient amount of veterinarians in Sweden and therefor have decided, with the help of us, to start
looking for licensed veterinarians outside of Sweden. For more information : https://bit.ly/36v4JCH

Fuente EURES ES. Más info: https://tinyurl.com/46dx5jkt
 Java developers with Cloud experience

Fuente: web EURES España: https://bit.ly/3v4q68L

# REINO UNIDO
El Reino Unido ha dejado de pertenecer al espacio de libre circulación de trabajadores y a la Red
EURES.
Desde EURES-ESPAÑA vamos a seguir proporcionando información básica a todos los ciudadanos
españoles y europeos residentes en Reino Unido y a todos los británicos residentes en España
afectados por esta situación. Pueden encontrar un resumen de la nueva situación derivada del
Acuerdo UE-Reino Unido en el blog de EURES España: http://bit.ly/3oBZebK
VENTANILLA ÚNICA BREXIT EMBAJADA DE ESPAÑA EN UK: https://bit.ly/36v6YH9
ESPACIO BREXIT EN LA WEB DE EURES ESPAÑA: http://bit.ly/3cs5KPR
PLATAFORMA EUROPASS
EUROPASS es un proyecto de la UE para facilitar el reconocimiento de las cualificaciones y
competencias a nivel europeo y facilitar la movilidad laboral entre estados miembros. Desde EL 1-72020 está en funcionamiento la nueva plataforma #EUROPASS, con nuevas utilidades como la
posibilidad de variar el formato del CV, nuevo editor en línea, conexión interactiva con el
portal EURES , habilitación de un espacio seguro de almacenamiento y posibilidad de compartir
documentos con el empleador... Todo perfectamente explicado en esta web https://bit.ly/38ggc9b.
Puedes
crear
y
consultar
tus
documentos
EUROPASS
en https://bit.ly/2YP1eE4 @sepiegob https://lnkd.in/dgN-6FB

INFORMACIÓN DE SERVICIO EN RELACIÓN CON LA CRISIS COVID 19

REOPEN EUROPE: información de la situación de
acceso al país europeo de tu interés durante la
crisis: https://reopen.europa.eu/es

CAMPAÑA DERECHOS PARA TODAS LAS ESTACIONES #Rights4AllSeasons

La Autoridad Laboral Europea ha lanzado la campaña de información “Derechos para todas las
estaciones“, en colaboración con la Comisión Europea, la red EURES, la Plataforma Europea de Lucha
contra el Trabajo no Declarado, los países de la UE y los interlocutores sociales. A través de esta
campaña tratamos de que ciertas preguntas tengan fácil y clara respuesta: ¿Conoces tus derechos
como trabajador o trabajadora estacional en otro país de la UE? ¿Qué buscar en tu contrato? ¿Cuáles
son las normas de seguridad? ¿Qué papeleo hacer antes de viajar? ¿Con quién contactar si tiene
problemas? y, si se trata de una empresa: ¿sabes qué debes hacer para garantizar unas condiciones
de trabajo justas y seguras para los trabajadores estacionales de otros países de la UE? ¿Qué normas
de seguridad debe cumplir? ¿Con quién contactar para pedir ayuda? Más información en el blog de
EURES España: https://bit.ly/3rj1A2t y en la web de la campaña: Rights for All Seasons – Campaign on
Seasonal Workers | European Labour Authority (europa.eu)

EURES EN LAS REDES SOCIALES

