Trabajar en Europa:
Nuevas ofertas recibidas por EURES España*
Del 23 de diciembre al 17 de enero de 2022
*Puede ver más ofertas en nuestra web: www.sepe.es/redEURES

ALEMANIA

http://bit.ly/Empleo_Alemania

Trabajadores para restauración de edificios (Pintor/Barnizador, Yesero/Albañil, Montador de
andamios)
Fecha publicación 28 diciembre de 2021 | fecha límite 27 febrero 2022

CHIPRE

http://bit.ly/Empleo_Chipre

Resort&Casino City of Dreams – Mediterranean, necesita un gran número de personas
para distintos puestos, con nivel de inglés alto:
Fecha publicación 5 enero de 2022 | fecha límite 2 febrero 2022



Ofertas en Atención al Cliente



Ofertas en Gestión y Supervisión



Ofertas en Hotel



Ofertas en Mantenimiento



Ofertas en Restaurante



Ofertas en Seguridad



Ofertas en Ventas

ESPAÑA

http://bit.ly/Empleo_España

Diseñador mecánico – Navarra (español e inglés alto)
Fecha publicación 14 enero 2022 | fecha límite 31 marzo 2022

Médicos Especialistas en Psiquiatría - Gipuzkoa
Fecha publicación 14 enero 2022 | fecha límite 1 febrero 2022

Oferta Ingeniero ITOP en España - Burgos
Fecha publicación 12 enero 2022 | fecha límite 12 abril 2022

Varios puestos en empresa ARQUIMEA– Tenerife (ingles fluido)
Fecha publicación 30 diciembre 2021 | fecha límite 1 marzo 2022



Robotics Research Engineer-Electric Motors



Robotics Research Engineer-Computer Vision



Senior Data Scientist



Senior Machine Learning Engineer

Para información individualizada, entra en: EURES en Navarra
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*Puede ver más ofertas en nuestra web: www.sepe.es/redEURES

FRANCIA

http://bit.ly/Empleo_Francia

Farmacéuticos (francés medio)
Fecha publicación 10 enero 2022 | fecha límite sin determinar

Ingénieur-e chargé-e d'affaires en fabrication (francés fluido)
Fecha publicación 10 enero 2022 | fecha límite 23 enero 2022

NORUEGA

http://bit.ly/Empleo_Noruega

Óptico (ingles fluido, disponibilidad para hacer curso de noruego)
Fecha publicación 17 enero 2022 I fecha límite 1 marzo 2022

Mecánico de automovil (ingles medio)
Fecha publicación 17 enero 2022 I fecha límite 1 mayo 2022

Chef (ingles medio-alto)
Fecha publicación 17 enero 2022 I fecha límite 1 marzo 2022

Si tienes una oferta de trabajo en otro país de Europa (duración mínima de 6 meses),
puedes solicitar una ayuda económica a la movilidad por el desplazamiento para realizar
una entrevista y para la incorporación a ese puesto de trabajo, entre otras cosas.
Para más información, contacta con eures.navarra@navarra.es

Si piensas viajar próximamente por motivos laborales, consulta las medidas COVID
aplicadas en cada país: Re-open EU (europa.eu)

Para información individualizada, entra en: EURES en Navarra
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