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EURES – Trobar feina a Europa 

Portal EURES  

El 1994 es va crear EURES, la xarxa de cooperació europea de serveis d’ocupació dissenyada per  

facilitar la lliure circulació de les persones treballadores. La xarxa sempre ha treballat intensament 

per garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones ciutadanes europees 

 

Ofertes de feina i processos de selecció 

  

EURES  al web del SOC  

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - SEPE  

(Recursos, ofertes, convocatòries i processos de selecció 

EURES).  

 

Ajudes a la mobilitat        

Targeted Mobility Schemes - TMS 

 

 

IMPORTANT! Contacta amb el servei EURES de la teva localitat per rebre informació i iniciar el 

tràmit 

TOTES LES 
AJUDES 

vinculades a:

oferta de feina            
(+ 6 mesos) 

o de pràctiques    
(+  3 mesos)

Desplaçament  a entrevista de feina (despeses de viatge,

allotjament i dietes segons distància i temps)

Realització d’un curs intensiu d’idioma

Trasllat/Instal·lació en el nou país (incorporació lloc de feina mínim 6 mesos/pràctiques 
laborals mín. 3 mesos)

Ajudes al desplaçament de famílies

Reconeixement de qualificacions professionals

Assignació suplementària per persones amb necessitats especials o de regions 
ultraperifèriques de la UE

https://eures.ec.europa.eu/index_es
http://bit.ly/3VCVWXf
https://bit.ly/3UE4VpL
https://bit.ly/3uw6oni
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Novetats EURES (web SEPE) 

Butlletí SEPE Febrer 2023                                                                                                                   

 

El blog d’Eures  

 

ESCO Europe 

 

European Online Job Days  

Les Jornades Europees de l'Ocupació són esdeveniments dinàmics de contractació que uneixen 

persones que busquen feina i empreses en format online. Propers esdeveniments: 

 

 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/2023/Boletines-EURES/eures-esp-newsletter-nb_febrero-2023.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/2023/Boletines-EURES/eures-esp-newsletter-nb_febrero-2023.pdf
https://euresdotblog.wordpress.com/
https://esco.ec.europa.eu/es
https://europeanjobdays.eu/en/events
https://esco.ec.europa.eu/es
https://europeanjobdays.eu/en
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OFERTES DE FEINA 
DESTACADES I 
INFORMACIÓ PER 
PAÏSOS 
Font d’informació: web SEPE - EURES.  

Clàusula d'exempció de responsabilitat. 

La informació relativa als llocs vacants que apareixen en aquest web procedeix majoritàriament de 

la Xarxa EURES d'altres països europeus que registren les seves ofertes d'acord amb els seus propis 

controls de qualitat. S'intenta oferir la major informació possible sobre les condicions de treball i els 
termes de les ofertes de feina, i es declina tota responsabilitat sobre el seu compliment efectiu, la 

qual recaurà, en tot cas, en l'empresa incomplidora d'acord amb la legislació laboral que regeixi el 

contracte. Aquestes ofertes també estan disponibles al Portal Eures. 
 

Alemanya  
 Zimmerdame/Roomboy (m/w/d) 

PDF: 158  kb | fecha 28 febrero de 2023 | fecha límite 30 abril 2023 

 Sport- und Kinderanimateur/in (w/m/d) 

PDF: 157  kb | fecha 28 febrero de 2023 | fecha límite 30 abril 2023 

 Servicekraft (m/w/d) 

PDF: 158  kb | fecha 28 febrero de 2023 | fecha límite 30 abril 2023 

 Koch/Köchin (w/m/d) 

PDF: 158  kb | fecha 28 febrero de 2023 | fecha límite 30 abril 2023 

 Conductor de autobús 

PDF: 126  kb | fecha 17 febrero de 2023 | fecha límite 17 abril 2023 

 Enfermeros/as con alemán B2 

PDF: 106  kb | fecha 16 febrero de 2023 | fecha límite 31 mayo 2023 

 Electricista, técnico en mecatrónica 

PDF: 139 kb | fecha 6 febrero de 2023 | fecha límite 3 abril 2023 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=es&pageCode=find_a_job
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/oferAle28febrero_ZimmerdameRoomboy.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/oferAle28febrero_Sport--und-Kinderanimateurin.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/oferAle28febrero_Servicekraft.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/oferAle28febrero_KochK-chin.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/OferAlemania17feb_Conductor_bus.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/OfertAle16febrero_Enfermeros-as_con_alem-n-B2.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/oferAle6febr_Electric_tecnico_mecatonica.pdf
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 Conductores de autobús 

PDF: 2959 kb | fecha 6 febrero de 2023 | fecha límite 13 marzo 2023 

 Varios puestos en la construcción e industria 

PDF: 4.982 kb | fecha 1 febrero de 2023 | fecha límite 3 marzo 2023 

 Preparadores de alimentos. Ayudantes de cocina en el aeropuerto de Munich 

PDF: 289 kb | fecha 31 enero de 2023 | fecha límite 1 abril 2023 

 Car Rental Sales Agent 

PDF: 2.048 kb | fecha 26 enero de 2023 | fecha límite 15 marzo 2023 

 Operario de Producción. No imprescindible Alemán 

PDF: 149 kb | fecha 24 enero de 2023 | fecha límite 24 marzo 2023 

 Mecánico/a-Ajustador de Bombas de climatización con A2 de alemán 

PDF: 80 kb | fecha 20 enero de 2023 | fecha límite 4 abril 2023 

 Electromecánico de mantenimiento 

PDF: 147 kb | fecha 17 enero de 2023 | fecha límite 17 marzo 2023 

 Conductores autobús, no es imprescindible el alemán 

PDF: 183 kb | fecha 2 noviembre de 2022 | fecha límite 30 marzo 2023 

 

 

Bèlgica 
 Comercial 

PDF: 254 kb | fecha publicación 2 febrero de 2023 | 2 abril 2023 

 

 

 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/febrero/OferAle6febr_conductores_bus.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/enero/OferAlemania1febrero_Varios_puestos_construcci-n_industria.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/enero/OferAlemania31enero_Preparador_pedidos_Ayudante_cocina_Aeropuerto_M-nich.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/enero/OferAlemania24enero_CarRentalSalesAgents.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/enero/OferAlemania24enero_operario-de-produccion.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/enero/OferAlemania20enero_Mecanico_CC-HWT_013_E.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2023/enero/oferAle17enero_electromecanico.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/2022/noviembre/OferAlemania2nov_conductores_Alemania_PSB.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/2023/febrero/OferB-lgica-2febrero_Comercial_B-lgica.pdf
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Dinamarca 
 Associate Managers for many different teams 

PDF: 383 kb | fecha publicación 17 febrero 2023 | Sin fecha límite 

 Graduate Talent programme for recent graduates at Novo Nordisk 

PDF: 651 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | Sin fecha límite 

 Engineers for a life-changing career within digitalisation and automation  

PDF: 158 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 4 abril 2023 

 5_Ingeniería civil de calidad     

PDF: 334 kb | fecha publicación 9 febrero 2023 | 4 abril 2023 

 1_Ingeniería civil - control de calidad     

PDF: 334 kb | fecha publicación 9 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Mechanical Technician 

PDF: 420 kb | fecha publicación 6 febrero 2023 | 30 marzo 2023 

 Process Scientist and Process Engineers 

PDF: 266 kb | fecha publicación 12 septiembre 2022 | sin fecha límite  

 Newly graduated Engineers 

PDF: 227 kb | fecha publicación 12 septiembre 2022 | sin fecha límite  

 

Espanya 
 Fisioterapeuta_Badajoz 

PDF:  697 kb | fecha publicación 1 marzo 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Conductor-repartidor/ Delivery Driver 

PDF: 1785 kb | fecha publicación 15 febrero 2023 | fecha límite 1 mayo 2023 

 Traductores/as- Localizers para empresa de videojuegos /videogame company 

PDF: 219 kb | fecha publicación 26 enero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 20 puestos - Enfermeros/as  

PDF: 136 kb | fecha publicación 10 noviembre 2022 | fecha límite 31 octubre 2023 

 Varios perfiles de hostelería (Andalucía y Mallorca) 

PDF: 91 kb | fecha publicación 23 septiembre 2022 | sin fecha límite 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2023/febrero/OferDinamarca17feb_Associate_Managers_Novo_Nordisk.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2023/febrero/OferDinamarca16feb_Graduate-Talent-Programme-Novo-Nordisk.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2023/febrero/OferDinamarca16feb_Engineers_digitalisation_automation.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2023/febrero/OferDinamarca9febrero_5_Ingenier-a-civil-de-calidad.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2023/febrero/OferDinamarca9febrero_1_Ingenier-a-civil_control-de-calidad.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2023/febrero/OferDinamarca6febrero_Mechanical_Technician.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2022/septiembre/OferDina12sept_PROCESS_SCIENTIST_ENGINEERS.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/2022/septiembre/OferDina12sept_NEWLY-GRADUATES.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/2023/marzo/OferEspa-a1marzo_Fisioterapeuta_Badajoz.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/2023/febrero/OferEspa-a15febrero_Conductor_Repartidor_C_Tarragona.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/2023/enero/OferEspa-a26enero_vacancy_promineo_studios.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/2022/noviembre/OferEspa-a10nov_Nurses_Ambulance_Transport_Service.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/2022/septiembre/OferEspa-a23sept_perfiles_hosteleria2.pdf
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 Especialistas en Medicina Familiar y Pediatría 

PDF: 436 kb | fecha publicación 8 agosto 2022 | fecha límite abierta 

 

Finlàndia 
 Chef/Assistant Chefs 

PDF: 522 kb | fecha 7 febrero de 2023 | fecha límite 17 marzo 2023 

 

França 
 DISNEYLAND PARIS. PARADE AUDITIONS. BARCELONA 15 de marzo 2023. Horario 9 h.  

PDF: 255 kb | fecha publicación 23 febrero 2023 

 DevOps Engineer 

PDF: 107 kb | fecha publicación 22 febrero 2023 | fecha límite 19 marzo 2023 

 Telecommunications and networks technician 

PDF: 108 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | fecha límite 12 marzo 2023 

 Research Scientist- Single Crystal Neutron Diffraction D10+ 

PDF: 107 kb | fecha publicación 9 febrero 2023 | fecha límite 5 marzo 2023 

 Odontólogo/a         

PDF: 95 kb | fecha publicación 25 noviembre 2022 | fecha límite 9 agosto 2023 

 Fisioterapeutas para Hospitales Públicos 

PDF: 109 kb | fecha publicación 12 julio 2022 | fecha límite sin determinar 

 Fisioterapeutas para Centros de Rehabilitación 

PDF: 115 kb | fecha publicación 12 julio 2022 | fecha límite sin determinar 

 Fisioterapeutas para Gabinetes 

PDF: 119 kb | fecha publicación 12 julio 2022 | fecha límite sin determinar 

 Enfermeros para Hospitales Públicos  

PDF: 129 kb | fecha publicación 12 julio 2022 | fecha límite sin determinar 

 Fisioterapeutas para Termas – Temporada 2023    

PDF: 143 kb | fecha publicación 12 julio 2022 | fecha límite sin determinar 

 Farmacéuticos 

PDF: 131 kb | fecha publicación 10 enero 2022 | fecha límite sin determinar 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/2022/agosto/OferEspa-a8agosto_ESPECIALISTAS_PEDIATRIA_FAMILIA_OSAKIDETZA.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/pdf_finlandia/2023/febrero/OferFinlandia7febrero_CHEF_Assistant_CHEFS.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2023/febrero/OferFrancia23feb_ANNOUCMENT_BARCELONA_AUDITION_MARCH_2023.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2023/febrero/OferFrancia22feb_DevOps-Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2023/febrero/OferFrancia16febrero_Telecommunications_networks_technician.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2023/febrero/OferFrancia9febrero_Research-Scientist--Single_Crystal_Neutron_Diffraction_D10-.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/noviembre/OferFrancia25nov_ODONTOLOGO.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/julio/OferFrancia12julio_Puestos_fisio_Hospital_publico_2022-.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/julio/OferFrancia12julio_Puestos_fisio_CENTROS_REHABILITACI-N_2022.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/julio/OferFrancia12julio_Puestos_fisio_CABINETS_2022.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/julio/OferFrancia12julio_Puestos_enfermeros_hosp_publico_2022.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/julio/OferFrancia-12julio_Puestos_fisio_TERMAS_2023.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/2022/enero/OferFrancia10enero_farmac-uticos.pdf
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Irlanda 
 Welders 

PDF: 548 kb | fecha publicación 8 febrero 2023 | 16 marzo 2023 

 Mechanical Engineers 

PDF: 592 kb | fecha publicación 8 febrero 2023 | 16 marzo 2023 

 Fabricator. Plasma Machine Operator 

PDF: 550 kb | fecha publicación 8 febrero 2023 | 16 marzo 2023 

 Electrical Engineers 

PDF: 526 kb | fecha publicación 8 febrero 2023 | 16 marzo 2023 

 CNC operator 

PDF: 784 kb | fecha publicación 8 febrero 2023 | 16 marzo 2023 

 Bus&Coach Drivers 

PDF: 569 kb | fecha publicación 8 febrero 2023 | 3 marzo 2023 

 Early Years Educators 

PDF: 242 kb | fecha publicación 6 febrero 2023 | 30 marzo 2023 

 Ventas, Supermercados, Conductores 

PDF: 241 kb | fecha publicación 6 febrero 2023 | 30 marzo 2023 

 Healthcare Assistants 

PDF: 191 kb | fecha publicación 20 enero 2023 | 30 junio 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/OferIrlanda8febrero_welders.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/OferIrlanda8febrero_Mechanical_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/OferIrlanda8febrero_Fabricator_PlasmaMachineOperator.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/OferIrlanda8febrero_Electrical_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/OferIrlanda8febrero_CNCOperator.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/OferIrlanda8febrero_Bus-Coach-Drivers.-feb23.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/oferIrlanda6feb_Sevilla-Job-Day_Childcare.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/febrero/oferIrlanda6feb_Sevilla-Job-Day_Retail.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/2023/enero/OferIrlanda20enero_Healthcare_Assistants.pdf
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Malta 
 Software dev/Eng 

PDF: 750 kb I fecha publicación 20 febrero 2023 I fecha límite 9 marzo 2023 

 Signal processing Engineer 

PDF: 605 kb I fecha publicación 20 febrero 2023 I fecha límite 13 marzo 2023 

 Senior Electrical Projects Engineer 

PDF: 536 kb I fecha publicación 20 febrero 2023 I fecha límite 15 marzo 2023 

 Estimation/Tendering Engineer 

PDF: 816 kb I fecha publicación 20 febrero 2023 I fecha límite 15 marzo 2023 

 MEP Foreperson 

PDF: 740 kb I fecha publicación 20 febrero 2023 I fecha límite 15 marzo 2023 

 Stone factory Operator 

PDF: 571 kb I fecha publicación 17 enero 2023 I fecha límite 12 marzo 2023 

 CNC Machine Operator 

PDF: 573 kb I fecha publicación 17 enero 2023 I fecha límite 12 marzo 2023 

 

Noruega 
 Conductores de autobús para Stavanger  

PDF: 446 kb I fecha publicación 27 febrero 2023 I fecha límite 10 abril 2023 

 5 Empleados de tienda con inglés 

PDF: 479 kb I fecha publicación 24 febrero 2023 I fecha límite 15 abril 2023 

 Jefe de cocina con inglés  

PDF: 511 kb I fecha publicación 24 febrero 2023 I fecha límite 31 marzo 2023 

 2 Cocineros con inglés  

PDF: 505 kb I fecha publicación 24 febrero 2023 I fecha límite 31 marzo 2023 

 40 Trabajadores de piscifactoría con inglés 

PDF: 462 kb I fecha publicación 22 febrero 2023 I fecha límite 26 junio 2023 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/febrero/oferMalta20febrero_Software-Developer_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/febrero/oferMalta20febrero_Signal-Processing-Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/febrero/oferMalta20febrero_Senior-Electrical-Projects-Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/febrero/oferMalta20febrero_estimation_tendering-Engineer.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/febrero/oferMalta20febrero_MEP-Foreperson.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/enero/oferMalta17enero_Stone_factory_Operator.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/2023/enero/oferMalta17enero_CNC_Machine_Operator.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/febrero/oferNor27febrero_Connect_conductores.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/febrero/OferNoruega24feb_Asistente_tienda.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/febrero/OferNoruega24feb_Kitchen_Manager.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/febrero/OferNoruega24feb_Cook.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/febrero/OferNoruega22feb_Production_Worker.pdf
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 70 Trabajadores para granja de marisco con inglés 

PDF: 284 kb I fecha publicación 13 febrero 2023 I fecha límite 1 mayo 2023 

 Farmacéuticos con Inglés 

PDF: 318 kb I fecha publicación 3 febrero 2023 I fecha límite 15 marzo 2023 

 Maitre and Sommelier 

PDF: 317 kb I fecha publicación 12 enero 2023 I fecha límite 31 marzo 2023 

 Cheef 

PDF: 292 kb I fecha publicación 12 enero 2023 I fecha límite 31 marzo 2023 

 Restaurant Manager, Chef de Partie and Sous-Chef 

PDF: 324 kb I fecha publicación 12 enero 2023 I fecha límite 31 marzo 2023 

 Bartender, waiter/waitres and housekeeper 

PDF: 411 kb I fecha publicación 12 enero 2023 I fecha límite 31 marzo 2023 

 

Països Baixos 
 Cocinero/a 

PDF: 56 kb | fecha 27 enero de 2023 | fecha límite 27 marzo 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/febrero/oferNor12enero_Piscifactoria.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2022/noviembre/OferNorueg25novb_Farmacia.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/enero/oferNor12enero_MAITREandSOMMELIER.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/enero/oferNor12enero_Cheef_Dalen.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/enero/oferNor12enero_Restaurant_Chef-de-partie.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/2023/enero/oferNor12enero_BARTENDER-WAITER-HOUSEKEEPER_hotel_Dalen.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/holanda/pdf_holanda/2023/enero/OferPa-sesBajos27enero_cocinero.pdf
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Portugal 
 Agente de Melhoria Continua 

PDF: 98 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Analista de Suprimentos 

PDF: 103 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Controlador de Produçao 

PDF: 109 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Engenheiro de Logistica 

PDF: 103 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Engenheiro de Manuteçao 

PDF: 103 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Tecnico de Manufatura 

PDF: 103 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 Técnico de Manuteçao 

PDF: 103 kb | fecha publicación 16 febrero 2023 | 31 marzo 2023 

 

Suècia 
 Guides to Sweden Zipline 

PDF: 241 kb  | fecha publicación 28 febrero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Chef para Terrassen 

PDF: 217 kb  | fecha publicación 23 febrero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb_Agente_Melhoria.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb_Analista_suprimentos.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb__Controlador_Produ--o.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb__Logistica.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb_Tecnico_manuten--o.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb_Tecnico_Manufatura.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/portugal/pdf_portugal/2023/OferMalta16feb_Tecnico_manuten--o.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia28feb_GUIDES_SWEDEN_ZIPLINE.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia23feb_CHEF_TERRASSEN.pdf
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 Chefs para Bryggan Fällbacka 

PDF: 222 kb  | fecha publicación 23 febrero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Waiter/Waitress for Kivikstrand 

PDF: 237 kb  | fecha publicación 17 febrero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Chef for Rustalargarden 

PDF: 281 kb  | fecha publicación 16 febrero 2023 | fecha límite 30 marzo 2023 

 CHEF FOR SKIVARP'S INN 

PDF: 526 kb  | fecha publicación 10 febrero 2023 | fecha límite 30 marzo 2023 

 CHEF X JOHN'S Place 

PDF: 161 kb  | fecha publicación 10 febrero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Chef and Sous Chef 

PDF: 541 kb  | fecha publicación 9 febrero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Chef For ARASLOV GOLF CLUB 

PDF: 169 kb  | fecha publicación 7 febrero 2023 | fecha límite 30 marzo 2023 

 Convocatoria Chefs x Sweden 2023 

PDF: 224 kb  | fecha publicación 26 enero 2023 | fecha límite 31 mayo 2023 

 Head Chef, Basta Restaurant Stockholm 

PDF: 128 kb  | fecha publicación 26 enero 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Chef for Tiraholm 

PDF: 173 kb  | fecha publicación 24 enero 2023 | fecha límite 28 marzo 2023 

 Chef de Partie & commis chef 

PDF: 247 kb  | fecha publicación 23 enero 2023 | fecha límite 30 marzo 2023 

 Chef for G. Swenson's 

PDF: 520 kb  | fecha publicación 18 enero 2023 | fecha límite 5 marzo 2023 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia23feb_CHEF_FALLABACKA.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia17feb_waiter_waitress_kikivstrand.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia16febrero_CHEF_RUSTALLARGARDEN.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia10febrero_CHEF_FOR_SKIVARP-S.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia10febrero_CHEF-JOHNS-PLACE.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/OferSuecia9febrero_FIORENTINE_23.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/febrero/oferSuecia26enero_CHEF-ARASLOV.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/enero/oferSuecia26enero_CHEFS-X-SWEDEN.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/enero/oferSuecia26enero_HEAD-CHEF-BASTA.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/enero/oferSuecia18enero_TIRAHOLM.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/enero/oferSuecia23enero_RANSVIK-23.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/enero/oferSuecia18enero_Chef-G-SWENSON.pdf
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 Chef for Ekelöfs Mat & Bar 

PDF: kb  | fecha publicación 18 enero 2023 | fecha límite 5 marzo 2023 

 Process or Analytical Chemist to Sweden 

PDF: 499 kb  | fecha publicación 16 diciembre 2023 | fecha límite 31 marzo 2023 

 Chef Strand Hotel 

PDF: 733 kb  | fecha publicación 13 diciembre 2023 | fecha límite 30 marzo 2023 

 PROFESIONALES IT PARA SUECIA 

PDF: 330 kb  | fecha publicación 31 marzo 2022 | Sin fecha límite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2023/enero/oferSuecia18enero_Chef-for-Ekel-fs-Mat_Bar.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2022/diciembre/OferSuecia16dic_PROCESS_ANALYTICAL_CHEMIST_SWEDEN.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2022/diciembre/OferSuecia13dic_Chef_Strand_Hotel.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/2022/marzo/OferSuecia31marzo_IT_SWEDEN.pdf
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ENLLAÇOS D’INTERÈS: 

- EPSO – EU CAREERS: La principal missió de l'EPSO és cobrir les necessitats de 

contractació de les institucions de la UE: s'ocupa de la selecció de les persones candidates 

adequades mitjançant l'organització d'oposicions generals i especialitzades. 

 

- PORTAL EUROPEU DE LA JOVENTUT: El Portal Europeu de la Joventut  ofereix als 

joves informació sobre oportunitats dins i fora d’Europa, explorar iniciatives per aprendre, 
treballar i fer voluntariat. Trobar maneres de fer sentir la seva veu com a persones ciutadanes 

d’Europa. 

 

- EUROPEAN JOBDAYS: Les Jornades Europees de l'Ocupació són esdeveniments dinàmics 

de contractació que uneixen persones que busquen feina i empreses en format online 

 

- EURAXESS:  Xarxa de suport a la mobilitat i desenvolupament professional dels investigadors 

amb més de 50 punts de contacte del sistema universitari i de recerca de Catalunya.  Iniciativa 

emmarcada en l'estratègia europea de mobilitat dels investigadors de l'Espai Europeu de 

Recerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epso.europa.eu/
http://europa.eu/youth/
https://www.europeanjobdays.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
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Altres Oportunitats Laborals:  

 

 Oportunitats de feina a Organismes 

Internacionals i Unió Europea  

 

 Pràctiques i Aprenentatge Internacionals 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/ofertas_y_proyectos_de_entidades_colaboradoras/ofertas_y_proyectos_de_entidades_colaboradoras.html
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/index.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/index.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/practicas.html


 

 

ec.europa.eu/eures 
 

Subscribe to our newsletter 

 

twitter.com/EURESjob 

 

facebook.com/EURESjobs 

youtube.com/user/EURESjob 

 

linkedin.com/company/eures 

 

instagram.com/euresjobs/ 

 

http://ec.europa.eu/eures
https://ec.europa.eu/eures/NewsSubscription.do?dispatch=initNewsSubscription&lang=en&acro=eures&newsJsp=yes
http://twitter.com/EURESjob
http://facebook.com/EURESjobs
http://youtube.com/user/EURESjob
http://linkedin.com/company/eures
http://instagram.com/euresjobs/

