
DOSSIER DE OFERTAS DE EMPLEO EURES ( OCTUBRE 2020 ).

La Red EURES Andalucía te informa sobre algunas ofertas de empleo destacadas en países de la UE:

Fuente: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.htm

En  Francia  necesitan albañiles,  electricistas  y  alicatadores  para  construcción  de  piscinas
cualificados  para  trabajar  en  la  zona  Izon,  Francia,  con  experiencia  mínima  de  5  años  y  valorable  los
conocimientos básicos de francés. Detalles de los puestos aquí: http://lajunta.es/2kkcj 

Noruega necesita personas con titulación en farmacia, con alto nivel nivel de inglés y ganas de aprender
noruego. https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-noruega.html

En  Polonia buscan  técnicos  comerciales para  departamento  de  ventas  de  maquinaria  agrícola,  de
servicios municipales y de reciclaje, con nivel de educación superior, experiencia de 3 años, buen nivel de
inglés  y/o  conocimiento  de  alemán,  ruso  o  español  (Nivel  B2-  C1)  así  como  carnet  de  conducir  B1.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-polonia.html 

El  Servicio  Vasco  de  Salud  busca Médicos especialistas  en  Medicina  Interna  para  incorporarse
inmediatamente  en  distintos  municipios  de  Bizkaia  y  Araba.  Contrato  mínimo  de  6  meses.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-espana.html 

Alemania necesita  carniceros/as, matarifes y elaboradores de productos cárnicos cualificados y
con experiencia. Se ofrece contrato a tiempo completo de mínimo 6 meses. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/3ofpxFR

Guarderías irlandesas busca personal graduado en educación infantil o primaria, con buen nivel de
inglés.  Se  ofrece  contrato  indefinido  a  tiempo  completo.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-irlanda.html 

Además en la web del Servicio de Empleo Estatal, puedes acceder a  más ofertas  que pueden ser de su
interés, las encontrarás en el siguiente enlace:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
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Y te recordamos que la red EURES organiza encuentros de empleo virtuales especializados en países
europeos  y/o  sectores,  en  los  que  encontrarás  información  de  ofertas  de  empleo  con  la  posibilidad  de
mantener entrevistas de selección en línea con las empresas ofertantes, así como conocer el mercado de
trabajo  en  otros  países  pudiendo hacer  consultas  directamente  a  personal  EURES  especializado  de  sus
servicios de empleo.

Accede a los próximos encuentros europeos.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/ofertas-
empleo/red-eures/paginas/eujobdays.html

Si necesitas más información contacta con la red EURES en Andalucía, te podrán asesorar sobre ofertas de

empleo o cualquier tema relacionado con la movilidad laboral europea así como sobre las ayudas europeas a

la movilidad Programa de Ayudas a la Movilidad EURES.
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