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EURES – Trobar feina a Europa 

Portal EURES: https://eures.ec.europa.eu/index_es 
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: http://bit.ly/3VCVWXf   

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - SEPE  

(Recursos, ofertes, convocatòries i processos de selecció 
EURES).  

https://bit.ly/3UE4VpL 

 

Ajudes a la mobilitat        

https://bit.ly/3uw6oni 

 

 

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
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Novetats EURES (web SEPE) 
Butlletí SEPE Desembre 2022 – Gener 2023 

 

El blog d’Eures: https://euresdotblog.wordpress.com/  

ESCO Europe: https://esco.ec.europa.eu/es 

 

European Online Job Days: https://europeanjobdays.eu/en/events  

Les Jornades Europees de l'Ocupació són esdeveniments dinàmics de contractació que uneixen 
persones que busquen feina i empreses en format online. Propers esdeveniments: 
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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  
 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 

 Electricista. A2 de alemán 

PDF: 113 kb | fecha 16 diciembre de 2022 | fecha límite 28 febrero 2023 
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 Jefes de obra 

PDF: 61 kb | fecha 9 diciembre de 2022 | fecha límite 28 febrero 2023 

 Técnico electrónico. A2 de alemán 

PDF: 204 kb | fecha 11 noviembre de 2022 | fecha límite 11 febrero 2023 

 Conductores autobús, no es imprescindible el alemán 

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

 

Àustria  
 Operario/a de máquina IS de vidrio con A2 de alemán 

PDF: 283 kb | fecha 20 enero de 2023 | fecha límite 28 febrero 2023 

 Técnico/a Ing. Mecánica (A2 de alemán, inglés valorable) 

PDF: 209 kb | fecha 20 enero de 2023 | fecha límite 28 febrero 2023 

 

 

Bèlgica 
 Comercial 

PDF: 254 kb | fecha publicación 2 febrero de 2023 | 2 abril 2023 
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Dinamarca 
 Mechanical Rotating Technician 

PDF: 586 kb | fecha publicación 30 enero 2023 | 28 febrero 2023 

 Experienced live-stream technician with knowledge in videography 

PDF: 351 kb | fecha publicación 24 enero 2023 | 28 febrero 2023 

 Psychiatrists 

PDF: 651kb | fecha publicación 4 octubre 2022 | 15 febrero 2023 

 Specialist in Child and Adolescent Psychiatry 

PDF: 494 kb | fecha publicación 4 octubre 2022 | 15 febrero 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 
 Traductores/as- Localizers para empresa de videojuegos /videogame company 

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

 Animación hotelera-Mallorca,Menorca,Ibiza,Huelva 

PDF: 191 kb | fecha publicación 25 enero 2023 | fecha límite 3 febrero 2023 

 Toruist enterteiners Canary and Balearic islands 

PDF: 520 kb | fecha publicación 22 diciembre 2022 | fecha límite 28 febrero 2023 

 30 ANIMADORES/AS MINICLUB 

PDF: 88 kb | fecha publicación 22 diciembre 2022 | fecha límite 5 febrero 2023 

 10 ANIMADORES/AS FIT& SPORT  

PDF: 88 kb | fecha publicación 22 diciembre 2022 | fecha límite 5 febrero 2023 

 

 



7  

 

 

 Técnico de Promoción de Proyectos Europeos y Técnico de promoción y asistencia en 
aspectos legales en Proyectos Eu 

PDF: 67 kb | fecha publicación 22 diciembre 2022 | fecha límite 10 febrero 2023 

 Marketing Digital 

PDF: 47 kb | fecha publicación 21 noviembre 2022 | fecha límite 2 febrero 2023 

 Entomology Scientist / Entomólogo 

PDF: 685 kb | fecha publicación 18 noviembre 2022 | fecha límite 31 enero 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 

 Especialistas en Medicina Familiar y Pediatría 

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

 

 

França 
 Mechanical Engineer – Technical Fire Protection Officer 

PDF: 140 kb | fecha publicación 27 enero 2022 | fecha límite 26 febrero 2023 

 Full Stack Developper 

PDF: 106 kb | fecha publicación 19 enero 2022 | fecha límite 19 febrero 2023 

 Mechanical maintenance technician 

PDF: 107 kb | fecha publicación 19 enero 2022 | fecha límite 12 febrero 2023               

 Post-Doctoral Fellowship in Metal Additive Manufacturing 

PDF: 114 kb | fecha publicación 19 enero 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Radiólogo para un hospital privado en Toulouse 

PDF: 59 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Radiólogo para un centro de Radiología en Rodez 

PDF: 61 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Radiólogo para un centro de Radiología en Pau 

PDF: 61 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 
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 Radiólogo para un centro de Radiología en Cognac 

PDF: 61 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Farmacéutico para una oficina en Mourenx  

PDF: 62 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Dentista para un centro odontológico en Nantes 

PDF: 60 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Dentista para un centro odontológico en Sannois 

PDF: 60 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Dermatólogo para un Centro de Salud en Tarbes 

PDF: 61 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Dermatólogo para un Centro de Salud en Saint Gaudens 

PDF: 61 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Médico de Familia para un Centro de Salud en Mirande       

PDF: 61 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 3 Médicos de Familia para un Centro de Salud en Saint Gaudens       

PDF: 58 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Médico de Familia para un Centro de Salud en Simorre    

PDF: 57 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Médico de Familia para un Centro de Salud en Riscle 

PDF: 58 kb | fecha publicación 14 diciembre 2022 | fecha límite 12 febrero 2023 

 Odontólogo/a         

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

 

Irlanda 
 Fulltime Coach Drivers 

PDF: 586 kb | fecha publicación 31 enero 2023 | 6 febrero 2023 

 Bus&Coach Drivers 

PDF: 569 kb | fecha publicación 31 enero 2023 | 6 febrero 2023 

 Nurses for care homes in Ireland 

PDF: 113 kb | fecha publicación 2 diciembre 2022 | 28 febrero 2023 

 Child Caregivers for creches in in Ireland 

PDF: 112 kb | fecha publicación 2 diciembre 2022 | 28 febrero 2023 

 Care Assistants for nursing homes in Ireland 

PDF: 112 kb | fecha publicación 2 diciembre 2022 | 28 febrero 2023 

 Healthcare Assistants 

PDF: 191 kb | fecha publicación 20 enero 2023 | 30 junio 2023 
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Itàlia 
 Technical Sales Engineer 

PDF: 379 kb | fecha publicación 31 enero 2023 | 6 febrero 2023 

Malta 
 Land Surveyor 

PDF: 745 kb I fecha publicación 31 enero 2023 I fecha límite 27 febrero 2023 

 IT Developers, different profiles 

PDF: 793 kb I fecha publicación 27 enero 2023 I fecha límite 23 febrero 2023 

 Land Surveyor 

PDF: 772 kb I fecha publicación 23 enero 2023 I fecha límite 20 febrero 2023 

 Frontend Developer 

PDF: 572 kb I fecha publicación 17 enero 2023 I fecha límite 12 febrero 2023 

 Fullstack Developer 

PDF: 578 kb I fecha publicación 17 enero 2023 I fecha límite 12 febrero 2023 

 Stone factory Operator 

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

 CNC Machine Operator 

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

 Project Manager 

PDF: 328 kb I fecha publicación 11 enero 2023 I fecha límite 20 febrero 2023 

 Hydraulics (Water) Engineer 

PDF: 549 kb I fecha publicación 14 diciembre 2022 I fecha límite 20 febrero 2023 

 Installations & Maintenance Technician  

PDF: 566 kb I fecha publicación 29 noviembre 2022 I fecha límite 20 febrero 2023 
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 ICT System Administrator          

PDF: 601 kb I fecha publicación 29 noviembre 2022 I fecha límite 20 febrero 2023 

 Senior Marine Biologist 

PDF: 735 kb I fecha publicación 28 octubre 2022 I fecha límite 20 febrero 2023 

Noruega 
 Encargado de hotel con inglés 

PDF: 508 kb I fecha publicación 27 enero 2023 I fecha límite 28 febrero 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 
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Suècia 
 Chef For Skivarp's Innv 

PDF: 528 kb  | fecha publicación 30 enero 2023 | fecha límite 5 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 

 Sous chef  

PDF: 540 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 

 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 
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ENLLAÇOS D’INTERÈS: 
- EPSO – EU CAREERS: https://epso.europa.eu/  
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: http://europa.eu/youth/ 
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: https://www.europeanjobdays.eu/ 
Les Jornades Europees de l'Ocupació són esdeveniments dinàmics de contractació que uneixen 
persones que busquen feina i empreses en format online 

- EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 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. 
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Altres Oportunitats Laborals:  
 

 Oportunitats de feina a Organismes 
Internacionals i Unió Europea  

 

 Pràctiques i Aprenentatge Internacionals 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

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/ 

 


