
Alemania demanda los siguientes perfiles:

Ingenieros de automoción y de pruebas, mecánicos, mecatrónicos, eléctricos y electrónicos

Para todos estos perfiles es necesario tener conocimientos de alemán, y para algunas especializaciones, 

también inglés. 

En la mayoría de estas ofertas se requiere experiencia previa.

Especialistas informáticos, software, web, Script, PHP, TYPO3 developers, MS Proyect Expert...

e-commerce developers

En la mayoría se requiere inglés, y en algunas también alemán

Camareros, cocineros, recepcionistas y personal para cadenas de comida rápida

Todos estos perfiles de hostelería requieren alemán, algunos además inglés. El nivel de idioma depende

del  puesto en concreto (básico para cocineros,  alto  para  recepcionistas...).  Para  todos  se  valora  la

experiencia, o la formación relacionada. Para el personal de comida rápida no es necesario experiencia

previa, pero sí el idioma alemán.

Operadores de máquinas de corte, fresadores y torneros de control numérico

Con alemán básico (A2). Para los operadores de corte no es necesario alemán, pero sí inglés. Necesario

experiencia o formación relacionada.

Especialistas en sistemas sanitarios, fontanería, calefacción y aire acondicionado

Es necesario tener conocimientos de alemán, experiencia y/o formación

Electricistas

Es imprescindible tener un nivel A2 de alemán y experiencia

Médicos y enfermeros

Se requiere un nivel B2 de alemán para los médicos y A2 de alemán para los enfermeros.

Más información detallada de estas ofertas en 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17873

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en alemán o inglés por e-mail  a

eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina  de  coordinación  Semana  EURES  de
Canarias) antes del 15 de abril.
Indicar en el asunto del correo “ALEMANIA y el puesto de su interés”



Dinamarca demanda los siguientes perfiles:

ENGINEERS:

Mechanical engineers

Electronic engineers

Power electronic engineers

Electrical engineers

Software engineers

Process engineers

Chemical engineers

Naval architects

IT SPECIALIST:

Software and Web development

Implementation/Consultancy

System operation/Administration

BIOTECH & PHARMA:

Chemist

Biologist

Pharmacist

Medical Advisers

Research Scientists

En todas las ofertas es imprescindible un nivel alto de inglés y en muchas de ellas, 

experiencia en el sector.

Más información detallada de estas ofertas en 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17873

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en inglés por e-mail a 
eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina de coordinación Semana EURES de 
Canarias) antes del 15 de abril.
Indicar en el asunto del correo “DINAMARCA y el puesto de su interés”



Suecia demanda los siguientes perfiles:

HOSTELRY:

Chefs 

Sous chefs

Sommelier

ENGINEERS:

Mechanical engineers

Electronic engineers

Electrical engineers

IT SPECIALIST:

Software engineers

Software and Web development

Implementation/Consultancy

System operation/Administration

C developers

Java Script developers

IT consultants

BIOTECH & PHARMA:

Chemist

Biologist

Pharmacist

Medical Advisers

Research Scientists

Chemical engineers

En todas las ofertas es imprescindible un nivel alto de inglés y en muchas de ellas, 

experiencia en el sector.

Más información detallada de estas ofertas en 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17873

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en inglés por e-mail a 
eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina de coordinación Semana EURES de 
Canarias) antes del 15 de abril.
Indicar en el asunto del correo “SUECIA y el puesto de su interés”



HCL Nursing  demanda para Reino Unido e Irlanda:

Enfemeros/as

Es imprescindible un nivel alto de inglés y se valora experiencia en el sector.

Más información detallada de estas ofertas en 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17873

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en inglés por e-mail a 
eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina de coordinación Semana EURES de 
Canarias) antes del 15 de abril.

Indicar en el asunto del correo “HCL NURSING”



PRAN demanda los siguientes perfiles:

Production workers:

Logística

Empaquetadores

Selección de productos

Automocion:

Chapistas de automóviles

Pintores de automoviles

En todas las ofertas de production workers es imprescindible tener edad entre 19 y 22

años y nivel comunicativo de Ingles, en las de automoción no es necesario idioma 

pero si minimo 3 años de experiencia.

Más información detallada de estas ofertas en

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17873

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en inglés por e-mail a

eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina de coordinación Semana EURES de 
Canarias) antes del 15 de abril.
Indicar en el asunto del correo “PRAN y el puesto de su interés”



Work Today demanda los siguientes perfiles:

Trabajadores de Producción para centros logísticos y en líneas de producción, 
Operarios de Empaquetado de Alimentos para empresas de alimentación. 

Los perfiles para estos puestos son:

1.Personas a partir de 18 años.
2.Con nivel de Inglés B1.
3.Tener mínimo un año como desempleado (sólo para algunas empresas).
4.Disponibilidad para viajar.

Para estas ofertas se requiere un manejo de inglés que permita seguir la instrucciones en 
el trabajo y tener autonomía personal en la vida cotidiana.

También selecciona con urgencia, especialistas como PHP Programadores y 
Desarrolladores de Programas Informáticos y Software, Ingenieros informáticos y 
especialistas IT, este en un perfil en el que están muy interesados. Para este perfil se 
necesita:

1.Habilidades en PHP / MySOL/ XHTML / CSS/ jQuery.
2.Manejo de XHTML/CSS basdo en Photoshop Design.
3.Conocedores de WAMP, LAMP, entre otros.

Para estas  ofertas es imprescindible un nivel alto de inglés y en muchas de 
ellas, experiencia en el sector.

Más información detallada de estas ofertas en
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17873

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en inglés por e-mail a
eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina de coordinación Semana 
EURES de Canarias) antes del 15 de abril.

Indicar en el asunto del correo “WORK TODAY  y el puesto de su 
interés”



Estonia demanda los siguientes perfiles:

IT SPECIALIST:

Software and Web development

Implementation/Consultancy

System operation/Administration

IT Security experts

C developers

Java script developers.

IT consultants

En todas las ofertas es imprescindible un nivel alto de inglés y en muchas de ellas, 

experiencia en el sector.

Más información en http://www.workinestonia.com/ 

y en https://www.youtube.com/watch?v=K0jO619Zs6U 

¿Está interesado/a?, por favor, envíenos su CV en inglés por e-mail a 
eures-tenerife.martin@sepe.es (Oficina de coordinación Semana EURES de 
Canarias) antes del 15 de abril.

Indicar en el asunto del correo “ESTONIA y el puesto de su interés”


