
17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

RECEPCIONISTA-ATENCION CLIENTE 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Centro deportivo precisa incorporar en sus instalaciones personal de atención al publico. 
Trabajo a turnos lunes a domingo. Funciones: alta Usuarios, venta productos, gestion reservas 
y organización curso. 

https://www.infojobs.net/derio/recepcionista-atencion-cliente/of-i528b3430b34df4b074295
40c2d6373 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Se valorara Euskera + Ingles. Se valorara Practica deportiva. 

0704582 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

INGENIERO/A DE CALIDAD DE DESARROLLO (AUTOMOCIÓN) 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Deseamos incorporara en nuestro equipo dos ingeniero/a para dar soporte al departamento de 
calidad de desarrollo de una importante empresa del sector de automoción. 

https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/ingeniero-calidad-desarrollo-automocion/of-i
69732c354a48b4bc13995116dcd3f1 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Ingeniero Técnico o Superior. 2 o más años de experiencia en automoción en áreas de ingeniería de calidad. Conocimientos de 
Coretools: AMFE, SPC, APQP, MSA, PPAP. Capacidad para leer, interpretar planos. Experiencia en procesos de inyección. Valorable 
conocimientos de CMM. Nivel alto de Inglés y se valorará otro idioma como francés/alemán. 

0704604 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Planificar y coordinar todas las actividades relacionadas con la organización y la mejora 
continua, asegurando el mantenimiento de las certificaciones actuales de calidad ISO9001 e 
ISO14001. Seguimiento y mejora de procesos, procedimientos. Gestión de auditorías internas 
de calidad de la empresa. Gestión de auditorías externas de calidad de la empresa. Etc. 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 1 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

https://www.infojobs.net/zamudio/responsable-calidad/of-i3742cef3094a81a98f93c6ffc12b
cb 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Experiencia en puesto similar, departamento de calidad o de certificaciones de producto 

0704634 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

PEON/A DE PRODUCCIÓN CON CARRETILLA 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Buscamos Peones/as de Producción para uno de nuestros clientes del sector químico situado 
en Zierbena. Las personas se encargarán de la producción de pinturas así como del uso de 
carretilla. 

https://www.infojobs.net/zierbena/peon-produccion-con-carretilla/of-i70eb1efa184731886a
dac39458a987 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Experiencia en producción, favorablemente en química. Disponibilidad de incorporación inmediata. Carnet de carretilla en vigor. 
Valorable disponer de FP 

0704630 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

ENCARGADO/A REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
INDUSTRIAL, SECTOR PETROQUÍMICO 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Para incorporación a plantilla de importante empresa especializada en servicios industriales, 
con proyectos nacionales e internacionales, necesitamos incorporar un ENCARGADO en 
reparación y Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento, para trabajar en las instalaciones 

petroquímicas ubicadas en MUSKIZ, Bizcaia, en horario jornada completa, presencialmente. 

https://www.infojobs.net/muskiz/encargado-reparacion-mantenimiento-tanques-almacena
miento-industrial-sector-petroquimico-muskiz-bizkaia/of-i98e51999b942fab4c11458f81806
74 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

FM, formación técnica o similar. Experiencia previa en sector petroquímico, industrial. Experiencia de al menos 5 años en proyectos y 
montajes industriales. 

0704621 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 2 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

FISIOTERAPEUTA 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Para nuestro centro de trabajo de PORTUGALETE  (con opción en otros centros de BIZKAIA) 
seleccionamos: FISIOTERAPEUTA CON CONTRATO EVENTUAL para la realización de 
CONTRATO de LARGA DURACIÓN 

https://www.infojobs.net/portugalete/fisioterapeuta-portugalete/of-i7cff9e94bb443d92f962
e47f5dda4b 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Se valorarán conocimientos de fisioterapia en el campo de la patología traumática y lesiones en ámbito laboral, conocimientos en el 
campo de la traumatología, valoración de daño corporal,… 

0704632 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

MONITOR/A DE COMEDOR ESCOLAR 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Se necesita monitor/a de comedor escolar para sustituciones en la zona de TRAPAGA. 

https://www.infojobs.net/valle-de-trapaga-trapagaran/monitor-comedor-escolar-sustitucio
nes-zona-trapaga/of-id03e0a32a7494eb9b94b7b72ad4afb 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Imprescindible euskera y experiencia previa en puestos similares. 

0704638 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

INGENIERO/A MECÁNICO/A 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Necesitamos incorporar a nuestro equipo de proyectos un/a INGENIERO/A MECÁNICO/A para 
unirse a nuestro equipo de la Zona Norte de desarrollo de proyectos de ingeniería de plantas 
industriales en el diseño de equipos de presión. 

https://www.infojobs.net/urduliz/ingeniero-mecanico/of-i5b2b5c0be24bbeaa532bc84723a5
12 

Contacto: 

Kontaktua: 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 3 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Observaciones /  Oharpenak 
Formación en Ingeniería Industrial especialidad Mecánica. Experiencia mínima de 3 años en diseño de Proyectos Industriales. 
Conocimiento de programas de diseño mecánico de equipos a presión. Conocimientos en códigos de fabricación ASME I, ASME VIII 
Div 1, EN 12952, EN-13455, etc. Conocimiento de programas de CAD (Solid Edge AutoCad). Etc. 

0704588 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

SUPERVISOR/A DE PUESTA EN MARCHA 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Necesitamos incorporar a nuestro equipo de proyectos un/a SUPERVISOR/A DE PUESTA EN 
MARCHA para unirse a nuestro equipo de la Zona Norte de desarrollo de proyectos de 
ingeniería de plantas industriales. 

https://www.infojobs.net/urduliz/supervisor-puesta-marcha/of-i850852fe264d88a2a47a71d
3aa97e4 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Titulación Superior en Ingeniería Industrial o similar. Experiencia en montaje y puesta en marcha de Proyectos Industriales. Alto nivel 
de inglés. Disponibilidad para viajar. 

0704585 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Empresa situada en Basauri incorporar operario de fabricación y montaje de red de conductos 
para climatización, ventilación y extracción. Funciones principales: Mediciones de piezas a 
instalar. Montaje de conducto de chapa galvanizada rectangular y circular. Fibra de vidrio. Así 
como montaje ventiladores, difusores, rejillas, compuerta cortafuegos, ect. 

https://www.infojobs.net/basauri/instalador-aire-acondicionado/of-i2fe25301224239a11919
add67e3c44 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Carnet de conducir B-1 y Cursos PRL (20h o 60h Nivel Básico+6h 2º Ciclo Formativo) Incorporación inmediata. 

0704616 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

TÉCNICO/A DE SOPORTE MICROINFORMÁTICO 

16/05/2023 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 4 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Funciones: 

Egitekoak: 
Resolución y gestión de incidencias in situ (microinformática, redes, hardware, periféricos...). 
Capacidad de análisis y troubleshooting de incidencias en plataformas distribuidas. 
Mantenimiento de inventario. Gestión de documentación 

https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-soporte-microinformatico/of-i03fd606942471da6a
c3c0262662159 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Conocimientos en: Sistemas Operativos. Periféricos. MS Office. Orientación al cliente. 

0704639 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

COMERCIAL DE VENTAS 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Te ofrecemos la oportunidad para trabajar como comercial para una empresa nueva en 
expansión, para el sector del marketing on line en Bizkaia. Buscamos a alguien con 
conocimientos en el mundo digital,  habilidades en ventas y con perspectivas de crecer 
laboralmente. 

https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-ventas/of-i56dbbace83450d8e9dd3e32b569e79 Contacto: 

Kontaktua: 

0704597 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

COMERCIAL-JEFE/A DE ZONA PARA PV 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Se busca un perfil Comercial para zona País Vasco para contrato temporal de unos dos meses 
de duración. 

https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-jefe-zona-para-pv/of-ideac5a96834cb0af3e0a08
641a11c7 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Bachillerato, preferible formación Universitaria en Veterinaria, Biología, Farmacia, Química o similar. Experiencia comercial de 2-3 
años. Dominio de herramientas informáticas: Excel, PowerPoint, Word. Carnet de conducir en vigor y coche propio. Residencia en el 
País Vasco. Experiencia comercial en canal especializado (Valorable: veterinario o cuidado mascotas). 

0704596 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 5 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

ADMINISTRATIVO/A BACK OFFICE COMERCIAL 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Buscamos incorporar teleoperadores/as para el puesto de gestión comercial de una importante 
compañía de País Vasco, con sede en Bilbao. 

https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-back-office-comercial/of-i458839b60f4dbf8
a6c4751f33e43c9 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Experiencia en mediación y atención al cliente telefónica. Iniciativa, implicación, proactividad y capacidad resolutiva. Orientación a la 
consecución de objetivos y perfil comercial. Correcto manejo de herramientas ofimáticas. Disponibilidad de incorporación tras 
formación. MUY IMPORTANTE excelente nivel de EUSKERA, hablado y escrito. 

0704595 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

CAMARERO/A DE BARRA 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Camarero con experiencia mínima de 3 años y que tenga un nivel avanzado de idioma inglés. 
Buscamos una persona responsable y comprometido con su trabajo. 

https://www.infojobs.net/bilbao/camarero-barra/of-i380760109a4efca660b19903525d4b Contacto: 

Kontaktua: 

0704591 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

FONTANERO/A OFICIAL Y AYUDANTE 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Se necesitan oficiales de fontaneria, a ser posible con conocimientos de calefaccion y gas. 
Empresa consolidada en el sector con muchos años de existencia. Empresa familiar, buen 
horario y condiciones. Importante carnet B y buena predisposicion al trabajo. 

https://www.infojobs.net/bilbao/fontanero-oficial-ayudante/of-i6e8cf1da8e4c77bca95b6e0
b4cabb7 

Contacto: 

Kontaktua: 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 6 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Observaciones /  Oharpenak 
Disponibilidad inmediata, adaptacion al puesto y al grupo, responsabilidad y orden. 

0704590 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

MOZO/A DE ALMACÉN 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Buscamos una persona para incorporarse al departamento de almacén a 20 horas semanales. 
Las funciones que deberá realizar el candidato/a seleccionado/a serán las siguientes: Realizar 
la carga y descarga de camiones. Ubicar de mercancía en el almacén. Utilizar el transpaleta 
manual. Realizar el chequeo y el control de la mercancía. Etc. 

https://www.infojobs.net/bilbao/mozo-almacen/of-ieb1c483fa14fc8824445caae8960ec Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Experiencia de un año. Incorporación inmediata. 

0704584 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

DEPARTAMENTO MARKETING 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Buscamos un profesional con conocimientos de marketing digital, que tenga buen manejo de las 
herramientas de diseño y capacidad de crear copies potentes y atractivos. Sus funciones serán: 
Diseño Pagina Web y ESO. Redes sociales. SEM y SMM. Brandring. Redacción de artículos y 
creación de contenido. 

https://www.infojobs.net/bilbao/departamento-marketing/of-i324a32477d4311b5eca698ec0
80029 

Contacto: 

Kontaktua: 

0704577 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

RECEPCIONISTA NOCHE 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Seleccionamos a un/a Recepcionista para cubrir el turno de noche en uno de nuestros hoteles 
de Bilbao. Entre otras, realizará las siguientes funciones: Realizar la recepción de los clientes y 
todas las tareas relacionadas con ello. Ejecutar las labores de atención al cliente en la 
recepción durante el turno. Realizar las gestiones relacionadas con la  

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 7 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

ocupación y venta de las habitaciones. Etc. 

https://www.infojobs.net/bilbao/recepcionista-noche/of-ie9470b32544df5b9030c7f4bb113a
9 

Contacto: 

Kontaktua: 

0704575 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

ADMINISTRATIVO/A 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Compañía nacional de servicios precisa un/a Administrativo/a  para el centro asistencial de 
Bilbao 

https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-bilbao/of-ib0b030f6cf41e390add26a99722c
32 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Relaciones Laborales o Graduado Social o Derecho. Formación complementaria en Seguridad Social. Experiencia de al menos dos 
años como Técnico Administrativo en Gestorías Laborales, Dpto. de RRPP, PYMEs o unidades de negocio independientes de 
grandes empresas. Buen conocedor de informática en entorno Windows. Se valorará conocimientos de SAP. 

0704573 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

MECÁNICO/A INDUSTRIAL 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Buscamos un/a Mecánico Industrial para entrar a trabar en uno de nuestros cliente industrial 
situados en el gran Bilbao para sus proyectos en la Cuenca del Ebro. La persona se encargará 
de la reparación y montaje de turbinas en centrales hidroeléctricas. 

https://www.infojobs.net/bilbao/mecanico-industrial/of-i7403f697c8495b940767b0b76a6c2
2 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Amplia experiencia en la reparación de maquinaria industrial en taller. Valorando favorablemente el conocimiento de turbinas y/o 

sector hidroeléctrico. Disponibilidad para trabajar fuera de casa entre semana. Conocimientos en mecanismo, rodamientos, ejes. etc. 

0704565 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 8 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PRL 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Seleccionamos perfil de Técnico o Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales para 
gestionar la prevención de riesgos laborales de uno de nuestros principales clientes ubicado en 
las inmediaciones de Bilbao. 

https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-superior-prl-bilbao/of-iaa8d6dcb744162b324ae038
7201075 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Titulación universitaria: preferiblemente Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Químicas, o similares. Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales: 3 especialidades. Experiencia como técnico/a superior PRL de al menos 2 años. Vehículo propio y carnet de conducir. 

0704563 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

DOCENTE CARRETILLA ELEVADORA-PUENTE GRÚA 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Empresa de formación, líder en el sector selecciona formador docente experto en CARRETILLA 
ELEVADORA Y PUENTE GRÚA, para impartir un curso de 8horas de duración en VIZCAYA 

https://www.infojobs.net/bilbao/docente-carretilla-elevadora-puente-grua/of-iec367bb78e4
1ff8b99004659eaf0f9 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Valorable: Experiencia como Formador/a. Formación relacionada en el sector. 

0704560 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

MÉDICO/A ESTÉTICO 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Precisamos incorporar Médico estético con experiencia en el sector para nuestra clínica de 
Bilbao. Las funciones a desempeñar son: Realización de tratamientos estéticos. Valoración y 
seguimiento de pacientes. Atención al paciente 

https://www.infojobs.net/bilbao/medico-estetico/of-i217c0c3e4948df9d4e9abadc21fd22 Contacto: 

Kontaktua: 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 9 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

Observaciones /  Oharpenak 
Licenciatura en Medicina. Máster en ME. Experiencia en tratamientos 

0704551 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

MECANICO/A DE VEHICULOS INDUSTRIALES 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Seleccionamos para empresa ubicada en la zona del Duranguesado a una persona para 
realizar las funciones de mecánico de vehículos industriales. Buscamos a una persona con 
experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos industriales: Camiones, 
Trailers, Grúas... 

https://www.infojobs.net/durango/mecanico-vehiculos-industriales-incorporacion-inmedi
ata/of-icca3fd92d946b78bc65225f3c450e9 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

2 años de experiencia mínima como mecánico de vehículos industriales: camiones, trailers... Conocimientos de mecánica y 
electrónica. Disponibilidad de incorporación inmediata. Vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. 

0704625 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

DESARROLLADOR/A FRONT-END 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Buscamos un/a Desarrollador Software (ASP.NET) para una importante empresa dentro del 
sector de la maquinaria, ubicada en el Duranguesado. 

https://www.infojobs.net/durango/desarrollador-front-end/of-if0d372c04547c79836dd148fe
4dae1 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

2 años de experiencia demostrable en ReactJS. Experiencia demostrable con herramientas de diseño de UI. Uso de DevOps (CI/CD) 

y Agile Scrum. Se valorará experiencia en design systems. Valorables conocimientos en BackEnd en .NET y/o PHP. Idiomas: inglés 

0704607 

Oferta actualizada el: 
Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA 

16/05/2023 

Funciones: 

Egitekoak: 
Presentamos una excelente oportunidad de incorporarte como Responsable de Oficina Técnica 
en Elorrio, Bizkaia. Se trata de un puesto estratégico dentro de la compañía,  

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 

 

Página/Orrialde 10 

ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  



 

17/05/2023 09:00 

17/05/2023 09:00 FECHA DE EXTRACCION: 

ERAUZKETA DATA: 

LISTADO DE OFERTAS EXTERNAS DE 

PRENSA DE WWW.LANBIDE.EUS 

WWW.LANBIDE.EUS-EKO PRENTSAKO 

ESKAINTZEN ZERRENDA 

sector maquinaria. 

https://www.infojobs.net/elorrio/responsable-oficina-tecnica/of-ib89a5e99fe4d7ab91067df
32786222 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Paquete Office, AutoCAD, Solid Works, CAMWORKS, Programación de CNC. Otros Conocimientos Y Habilidades: Inglés B1. Buena 
capacidad de comunicación. Capacidad para trabajar en equipo y con diferentes interlocutores. Organización del trabajo de sus 
colaboradores. Hábito de trabajar bajo presión y con cumplimiento de plazos. 

0704601 

Oferta actualizada el: 

Eskaintzaren eguneratze-data: 
Nombre del puesto ofrecido: 

Eskainitako lanpostuaren izena: 

 
Infojobs 

TECNICO/A DE ATENCIÓN A USUARIOS - CAU INFORMÁTICA 

16/05/2023 

Funciones: 
Egitekoak: 

Buscamos incorporar un/a técnico/a de atención a usuarios para uno de nuestros proyectos en 
Derio. Atención telefónica a usuarios de sector banca. Resolución de incidencias informáticas. 
Registro de incidencias y escalado a los equipos si corresponde. Seguimiento de la resolución 
de las mismas. 

https://www.infojobs.net/derio/tecnico-atencion-usuarios-cau-informatica/of-ib8711c66e1
4b9f9c3f36ccb3e296bc 

Contacto: 

Kontaktua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Microsoft Office.Administración de Sistemas y Redes. Grado medio o superior en Informática o sistemas de red. Atención Telefónica. 
Euskera nivel medio 

0704562 

Este es un servicio exclusivamente informativo. LANBIDE.EUS no tiene ninguna vinculación con las empresas titulares ni 

con las características y contenidos de las ofertas difundidas. 

Zerbitzu hau informazioa emateko besterik ez da. LANBIDE.EUSek ez du inolako loturarik enpresa eskaintza-egileekin, ezta 
zabaldutako eskaintzen ezaugarri eta edukiekin ere. 
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ATENCION: Cuando el contacto de una oferta de trabajo sea un teléfono con prefijo 800 DESCONFIE. 

KONTUZ!: Lan-eskaintza baten kontaktatzeko bidea telefono-zenbaki bat denean, eta deitutakoan 800  


