OFERTAS DE EMPLEO EN LA RIBERA DE
NAVARRA:
ACTUALIZADO A 6 DE JUNIO DE 2017
Fecha
Oferta
29/05/2017

Entidad / Contacto

Características

SOLDADURA TIC-OXIELECTRODO

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34269

Nº puestos: 1.
Buñuel

Ciclo Formativo de Grado Medio y/o
Superior.
Posesión de titulo de Soldadura

29/05/2017

MECÁNICO MAQUINARIA
DE OBRAS

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34262

Nº puestos: 1.
Tudela

Mecánico

29/05/2017

ASISTENTE EN
PRÁCTICAS PR&DIGITAL
MARKETING

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34305

Nº puestos: 1.
Milagro.

30/05/2017

PROFESOR/A DE
MATEMÁTICAS Y FÍSICA
Y QUÍMICA
DIRECCIÓN HOSTELERÍA
Y RESTAURACIÓN

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34300
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34299

Nº puestos: 1.
Tudela

Conocimientos específicos en digital
(RRSS, analitics, SEO...) y/o
organización de eventos. Office e
Internet a nivel de usuario. Valorable
formación en diseño gráfico.
Valorable experiencia laboral en puesto
de comunicación.
Licenciados y/o graduados en química,
física, biología, matemáticas o ingeniería

30/05/2017

FABRICA PIENSOS
COMPUESTOS

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34336

Nº puestos: 1.
Tudela

30/05/2017

PINTOR/A CARROCERÍA
INDUSTRIAL

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34355

Nº puestos: 1.
Tudela

Grado Superior de chapa y pintura

30/05/2017

TÉCNICO/A CALIDAD

Nº puestos: 1.
Tudela

FP superior automoción o similar

30/05/2017

DPTO. MARKETING /
DISEÑO GRÁFICO

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+
y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emple
o/Default.htm?Id=34346
http://www.infojobs.net/tudela/dpto.-marketingdiseno-grafico/ofi870c2c458d468584674ba6be80bea1?applicatio
nOrigin=search-new

Nº puestos: 1.
Tudela

Creación de Fichas de Producto. En contacto
con imprentas, gestionar la actualización de
diseños de etiquetas. En contacto con Dpto.
Compras, gestionar las prioridades en las
fechas de recepción de los pedidos de las
imprentas. Diseño de etiquetas y packaging

30/05/2017

TÉCNICO/A DE
LABORATORIO RIBERA
DE NAVARRA

http://www.infojobs.net/tudela/tecnicolaboratorio-ribera-navarra/ofi3e69c93d6043a48872a3f60ae5a6a2?applicatio
nOrigin=search-new

Nº puestos: 1.
Tudela

Graduado en Diseño Gráfico o similar.
Experiencia mínima: 3 años en la
realización de trabajos de diseño
creativos. Conocimientos necesarios:
Diseño gráfico de producto, Packaging,
Dominio a nivel avanzado del paquete
de Adobe CS
Ciclo Formativo Grado Superior Química

30/05/2017

ELECTRICISTA OFICIAL
DE 1º - 2º - M066

http://www.infojobs.net/tudela/electricista-oficial1-2-m066/ofiffc35da20d489c881d7dde1d50bb3a?application
Origin=search-new

Nº puestos: 2.
Tudela

Experiencia mínima de 2 años. - Contar
con los cursos y diplomas de PRL de 8 y
20 horas

Montaje de instalaciones eléctricas y
climatización.

30/05/2017

ELECTRICISTA

http://www.infojobs.net/tudela/electricista/ofif479395b1341c28c84726b74dc0c01?appli
cationOrigin=search-new

Nº puestos: 1.
Tudela

Formación Profesional Grado Superior Electricidad y Electrónica

Se precisa instalador oficial para el montaje de
instalaciones eléctricas y climatización.

01/06/2017

TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO DE
ALARMAS

http://www.infojobs.net/tudela/tecnicomantenimiento-alarmas/ofiab4167f5ba42339761e80bee7395b9?applicatio
nOrigin=search-new

Nº puestos: 1.
Tudela

Formación Profesional Grado Medio Electricidad y Electrónica

02/06/2017

JEFE/A DE SECTOR
TUDELA 05/17

http://www.infojobs.net/tudela/jefe-sector-tudela05-17/ofi2a21833e964d5f8fa9a859f9473216?application
Origin=search-new

Nº puestos: 1.
Tudela

Diplomado

02/06/2017

OPERARIOS DE
ENVASADO

Nº puestos: 3.
Tudela

Formación Profesional Grado Medio Industrias Alimentarias

05/06/2017

SOLDADOR DE
FERRALLA

http://www.infojobs.net/tudela/operariosenvasado/ofi1fdaf468ef47019ab850fae932fb1e?applicationO
rigin=search-new
https://www.randstad.es/candidatos/ofertasempleo/oferta/soldador-ferralla-tudela-navarra654911/

-Realizar mantenimientos preventivos y
correctivos de alarmas para pequeños
negocios y particulares. - Asesorar al cliente
en cuanto a mejoras del sistema de alarmas
- Realizar mantenimientos anuales del servicio
- Atención de incidencias y solución de las
mismas
Planificar y poner en marcha el Plan de acción
comercial. Optimizar la gestión de stocks, el
seguimiento de la demarca interna (robos y
roturas), y asegurar de que los objetivos
definidos son alcanzados. Animar una política
de servicios al cliente
Se buscan operarios de fábrica con
experiencia en manejo y regulación de
maquinaria, preferiblemente de envasado.

Nº puestos: 2.
Tudela

Imprescindible poseer experiencia en
soldadura, manejo de radial, pequeña
herramienta e interpretación de planos.
Se valorará formación profesional de
grado medio o superior.

30/05/2017

Puesto

Nº puestos: 1.
Tudela

Requisitos

Indispensable residencia en la zona.
Importante para el puesto: contar con
perfil comercial, dotes de liderazgo y
trabajo en equipo.
Mantenimiento industrial, electrónica y
electricidad.

Funciones
Importante empresa industrial con presencia
internacional precisa incorporar a dos
soldadores para la planta situada en la Ribera
de Navarra. -Realizando labores de
soldadura.TIC, OXI, Electrodo.
Dependiendo del jefe de taller, realizará
diagnóstico e intervención en maquinaria de
obras públicas, tanto en el campo como en el
taller.
Dar soporte al PR & Digital Manager en el
diseño, la implementación y el seguimiento del
Plan Digital & PR de la marca ( redes sociales,
website, acciones con medios, influecers...).

Impartir clases de las asignaturas de
matemáticas, física y química, nivel ESO y
bachillerato
Dirección de Alojamiento y Restauración.
Optimizar el rendimiento de los servicios de la
empresa. Coordinación de los departamentos.
Control del proceso productivo y las tareas
anexas a la preparación, supervisión, carga y
descarga de lo necesario para llevar acabo
dichas fabricaciones.
Se necesitan pintores/as industriales para
pintado de grandes superficies, lijado,
esmaltado y lacado.
Es necesaria experiencia previa en industria o
en taller, trabajando como carrocero/a.
Control de calidad, proveedores

Buscamos personal para llevar a cabo
procesos de laboratorio como: - Pesar, medir y
preparar especímenes y muestras.
Realización de ensayos. Registro de
experimentos y realización de informes de los
mismos. Manejo, limpieza y cuidado de
instrumentos y material del laboratorio.

Empresa ubicada en la Ribera de Navarra,
precisa soldadores/as para ferralla y
estructuras metálicas.

PUEDES CONSULTAR ESTAS OFERTAS EN www.ablitas.es
OFICINA MUNICIPAL DE AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.
Ayuntamiento de Ablitas (948 81 32 12) y Monteagudo (948 81 66 23)
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
- Ablitas: Lunes, martes y viernes de 11:30 a 14:00 h.
- Monteagudo: Martes de 9h a 11h.

