
DOSSIER DE OFERTAS DE EMPLEO EURES

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 Alemania, para empresa española, se necesitan cubrir tres puestos de albañilería de adoquines, tres de
coducción de camiones en obra civil y tres especialistas en mini- excavadoras con conocimientos de alemán
y/o inglés. Detalles de los puestos aquí: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-espana.html 

En  Suecia se ofertas plazas de profesorado de escuelas primarias y otros perfiles de ingeniería, RRHH,
desarrollo informático, etc. Accede a la información en :

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-suecia.html

Para empresa de videojuegos ubicada en Malta se ofertan dos puestos de Desarrollo de Sistemas con alto 

nivel de inglés y experiencia, para conocer los requisitos del puesto y condiciones, acceder a través de: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-malta.html

 
Además, en la misma 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/empl
eo-europa.html

Por otra parte, en el Portal EURES ( El portal europeo de la movilidad profesional ) se oferta multitud de 

puestos cuyas empresas ofertantes están interesadas en contratar a personas de otros países europeos.  En 

el buscador de ofertas de empleo se localizan con la marca de EURES.

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search/advanced?

page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&euresFlagCodes=WITH&minNumberPost=3 
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Destacamos esta quincena los siguientes:

En Alemania se ofertan puestos de Mecánica de procesos - Tecnología del vidrio, con conocimientos de 

alemán e inglés:

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTAwMDAtMTE3NTU4OTAzNS1TIDE?jvDisplayLanguage=de 

Chefs especialistas en comida turca para trabajar en Dublín, Irlanda. Todos los detalles de la oferta en : 

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE2NzUwNSAxOA?jvDisplayLanguage=en 

También para Dublín se necesitan Conductores (Licencia CE) con buen manejo del Inglés:

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE2NzE5MCAxOA?jvDisplayLanguage=en 

Por último,  os hacemos llegar  la  interesante información que ha sido publicada en el  Blog de EURES
España sobre la situación actual con Reino Unido, te animamos a leer el artículo “ España y Reino Unido...
¿ y ahora qué? Enero 2021, lo encontrarás en el siguiente enlace: 

https://euresdotblog.wordpress.com/2021/01/04/espana-y-reino-unido-y-ahora-que-enero-2021/

Y te recordamos que la red EURES organiza encuentros de empleo virtuales especializados en países
europeos  y/o  sectores.  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. A través del chat podrás hacer consultas sobre cualquier tema relacionado con el ámbito laboral
directamente al personal EURES especializado de sus servicios de empleo correspondientes.

Accede a los próximos encuentros europeos de 2021, el más cercano el 28 de enero especializado en el
sector salud y servicios de cuidados a personas para Irlanda. La información en la web de JobsDays EURES
on line:

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

Por último, no olvides que si necesitas más información o asesoramiento especializado contacta con la red

EURES  en  Andalucía,  te  podrán  orientar  sobre  ofertas  de  empleo  o  cualquier  tema  relacionado  con  la

movilidad laboral  europea así  como sobre las ayudas económicas europeas a la  movilidad  Programa de

Ayudas a la Movilidad EURES.
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