
DOSSIER DE OFERTAS DE EMPLEO EURES

La Red EURES Andalucía, miembro de la  Red EURES (Employment European Services),  te informa
sobre algunas ofertas de empleo destacadas en países de la UE, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

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

 En  España,  la  empresa  Sanitas  busca  profesionales  titulados  en  Enfermería  para  cubrir  varias
vacantes  en  Centros  Residenciales  de  distintas  ciudades  españolas.  Se  valorará  experiencia  en
cuidado  de  personas  mayores.  Más  información  en
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-espana.html

 Irlanda recluta personas graduadas o con titulación de técnico superior en Educación Infantil con
buen nivel de inglés para trabajar en varias guarderías en Dublín. Consulta los detalles de los puestos
en:  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-
irlanda.html

 En  Malta buscan  profesionales  de  la  ingeniería  metálica  para  cubrir  20  puestos  de  técnico  de
procesos  en  la  empresa  Playmobil,  con  buen  nivel  de  inglés  y  maltés.  Más  información  en:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-malta.html

 En Noruega se necesitan profesionales de la mecánica, chapa y pintura de vehículos, con nivel B1
de inglés y experiencia en puestos similares. Más información en: http://lajunta.es/2ude2

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/empleo-europa.html

En Andalucía, en concreto en Málaga, se realiza una vez más un proceso de selección para un proyecto de 

contratación de Educadores Infantiles para guarderías en Alemania. Se ofrece formación previa en Alemán en 

la ciudad de Málaga. Toda la información en: http://lajunta.es/2udan 

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

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

el buscador de ofertas de empleo de la página web se localizan con la marca de EURES.
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https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search/advanced?

page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&euresFlagCodes=WITH&minNumberPost=3

Esta quincena, destacamos las siguientes ofertas: 

 Se necesitan profesionales de publicidad y marketing para cubrir 12 puestos de asistentes de ventas 

entrantes en Alemania para trabajar en Barcelona, con al menos un año de experiencia y que 

dominen el alemán y tengan nivel alto de inglés. Información en: 

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NTQ3NTUzIDEwMg?jvDisplayLanguage=en

 La misma empresa, necesita 4 personas más para trabajar en Barcelona con el mismo perfil, pero 

para ventas de Turquía, por lo que se requiere dominio del idioma turco y alto nivel de inglés. Detalles

en: https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NTQ3ODE4IDEwMg?jvDisplayLanguage=en

 En Irlanda, una empresa de fabricación de pan y productos frescos de panadería y pastelería, 

necesita cubrir 11 puestos de operadores/as, con certificado de Manipulador de Alimentos y buen 

nivel de inglés. Consulta la información en: https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-

details/MjE2OTkwNyAxOA?jvDisplayLanguage=en

También en Irlanda están contratando Soldadores con experiencia y nivel B1 de Inglés, toda la 

información en  :https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MjE3MDE3MyAxOA?

jvDisplayLanguage=en 

Así como Chefs para distintas plazas de cadena hotelera: https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-

details/MjE3MDAzOSAxOA?jvDisplayLanguage=en 

Recordamos que la red EURES organiza encuentros de empleo virtuales (EUJobdays) 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. 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

Además,  los  miembros  de  EURES  organizan  los  European Info  Day:  Living  And Working,  eventos
específicos  para  informar  del  Mercado de  trabajo  de  un  país  del  espacio  europeo,  abordando aspectos
relacionados con  los  trámites  a  realizar  en  el  país  de  destino,  el  coste  de  la  vida,  aspectos  culturales,
buscadores de empleo y aspectos generales de seguridad social y fiscalidad, entre otros.

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
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movilidad laboral  europea así  como sobre las ayudas económicas europeas a la  movilidad  Programa de
Ayudas a la Movilidad EURES.

Otra información de Actualidad:

COVID  19: La  Red  EURES  España  recopila  toda  la  información  disponible  y  actualizada  relativa  a  la
movilidad laboral europea y la crisis del Covid-19. Incluye enlaces que dirigen a información específica en
materia de movilidad y empleo de las principales organizaciones internacionales. Puedes acceder a través de
este enlace.

BREXIT: La red EURES España facilita información del Brexit especializada en el ámbito laboral. Accede a
través  de  este  enlace:  https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-
europa/informacion-brexit.html
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