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• Tripulante de Cabina de Pasajeros 

Centro de Estudios Aeronáuticos 

 Logroño (La Rioja) 

Entre 1 y 15 años de experiencia 

-Experiencia laboral mínima de un año. -Se valorará formación teórica sobre prácticas 
pedagógicas o experiencia como formador/a. -Residir en la provincia donde radica el centro. -
Hombre o mujer. 

 

• Profesor/a con titulación Piloto/a comercial, 

Centro de Estudios Aeronáuticos 

 Logroño (La Rioja) 

Entre 1 y 2 años de experiencia 

Residir en la provincia donde radica el centro. Se valorará formación teórica sobre prácticas 
pedagógicas o experiencia como formador/a. Disponibilidad horaria de mañana y tarde. 

 

• Topógrafo de campo Obra Civil La Rioja 

Sti External Quality Company sl 

 Logroño (La Rioja) 

Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

-Formación relacionada con el puesto ofertado - Experiencia en obra civil. - Incorporación 
Inmediata - Conocimientos en el manejo de Estación Total y GPS - Manejo de diferente Software 

http://www.infoempleo.com/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tripulante-de-cabina-de-pasajeros/logronno/2936388/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesora-con-titulacion-pilotoa-comercial/logronno/2936380/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/topografo-de-campo-obra-civil-la-rioja/logronno/2936189/
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topográfico para el cálculo de ejes (planta, alzado), introducción de secciones tipo, obtención de 
perfiles longitudinales y transversales, cubicaciones, etc. -Se valora carnet de conducir -Se 
valorara conocimientos de ingles 

 

• Mecánico (H/M) 

ANANDA GESTION ETT 

 La Rioja 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

Experiencia demostrable. Se desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan 
experiencia en el puesto. 

 

• Operario/a de Montaje Estructuras de Acero 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Se requiere disponer de experiencia de al menos un año en funciones similares y vehículo 
propio para el traslado a la empresa. 

 

• Delineante Solid Edge 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia, jornada completa 

Requisitos: - Se requiere disponer de formación de Técnico Superior en Diseño en Fabricación 
Mecánica. - Se requiere disponer de vehículo propio para el traslado a la empresa 

 
ormación 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanico-hm/la-rioja/2936082/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-montaje-estructuras-de-acero/logronno/2936048/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/delineante-solid-edge/logronno/2936040/
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• Encargado/a Limpieza Industrial 

GRUPO LANAK 

 La Rioja 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

- experiencia en limpieza industrial - experiencia en gestión de equipos - vehículo para 
desplazarse al centro de trabajo 

 

• Mecánico de bicicletas 

GRUPO LANAK 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Aficionado a las bicis - Conocimientos de mecánica de bicicletas - Estar al día en las novedades 
del mercado del sector 

 

• TheCircularTalentLab Project - 8ª Edición (H/M) 

Page Personnel 

 La Rioja 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

Formación: Estar Graduado en alguna de las especialidades mencionadas Experiencia: No es 
necesaria 

 

• conductor/a grúa 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 La Rioja 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargadoa-limpieza-industrial/la-rioja/2935816/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanico-de-bicicletas/logronno/2935569/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/thecirculartalentlab-project-8-edicion-hm/la-rioja/2935279/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductora-grua/la-rioja/2935174/
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No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Indispensable: - Carnet C - CAP, tarjeta profesional. Buscamos una persona 
responsable y que sea capaz de trabajar con total autonomía. Dinámica. . Experiencia mínima 
de al menos dos años en puesto similar. . Usuario. Deseados: Disponibilidad inmediata. 

 

• OFICIAL 3º 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 La Rioja 

Al menos 3 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Soldadura. Responsabilidad Autonomía. Al menos 3 años. Deseados: 
Conocimientos soldadura tig mig. 

 
 

• Fontanero/a 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

Entre 2 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Experiencia en puesto similar Vehiculo disponible para traslado a la empresa usuaria poseer 
Formación de Prevención de Riesgos 20h 

 

• Delineante/a: diseño mecánico 

GRUPO LANAK 

 La Rioja 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Mínimo entre 3-6 meses de experiencia - Titulación Grado Medio/Superior - Autocad - Solid 
Edge - Interpretación de planos - Carnet de conducir y coche - Iniciativa 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-3/la-rioja/2935145/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/fontaneroa/logronno/2935132/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/delineantea-disenno-mecanico/la-rioja/2935077/
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• Peón de obra/construcción f06da02a 

Adecco 

 La Rioja 

Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada 

- Experiencia en construcción: albañil, encofrador, alicatador, soldador... o similar - Vehículo 
propio para desplazamiento a centro de trabajo - Disponibilidad de incorporación inmediata 

 

• Operario/a Aluminio 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia, contrato de duración determinada 

Experiencia en taller y montaje. 

 

•  

• 1 

• Limpieza Industrial 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada 

. 

 

• Repartidor carnet C y CAP en vigor 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peon-de-obraconstruccion-f06da02a/la-rioja/2935066/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-aluminio/logronno/2934800/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-industrial/logronno/2934705/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-carnet-c-y-cap-en-vigor/logronno/2934641/
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GRUPO LANAK 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa 

Carnet de conducir C y CAP en vigor 

 

• Técnico de Mantenimiento 

GRUPO LANAK 

 Logroño (La Rioja) 

Experiencia de 5 años 

Requisitos - Titulación FP2 o similar. - Se requiere 5 años de experiencia en puestos de 
mantenimiento. - Imprescindible habilidad mecánica y eléctrica para el mantenimiento de 
máquinas industriales. - Imprescindible conocimientos de gestión en mantenimiento tales 
como planes de mantenimiento, gestión de repuestos, etc. - Imprescindible conocimientos 
contrastados en materia de PLCs, variadores, servos y redes a nivel de programación básica y/o 
ajustes. - Valorable experiencia en automatización y programación avanzada de los equipos 
anteriores. - Se requiere de habilidades comunicativas y de trabajo en grupo. - Se espera una 
predisposición a la mejora continua y a actuaciones derivadas de ella. 

 

• Jefe de compras y Controller 

GRUPO LANAK 

 Logroño (La Rioja) 

Experiencia de 5 años, jornada completa, contrato indefinido 

Empresa industrial, líder en su sector, con tres centros de producción en España, selecciona 
para su sede central cercana a Logroño (pudiendo estar su ubicación en otras de las factorías), 
un / una profesional que desarrolle las funciones de JEFE DE COMPRAS Y CONTROLLER. 
Buscamos personas con formación universitaria, con experiencia y responsabilidad en estos 
puestos de al menos 5 años. Requisitos: • Persona con una alta madurez personal y profesional. 
Solvente y rigurosa, con capacidad de compatibilizar ambas responsabilidades. • Formación 
universitaria en Económicas, Ingeniería, Empresariales, ADE o similar • Alto nivel de inglés 
(hablado y escrito). • Capacidad de negociación, facilidad de comunicación y de análisis • Con 
propensión a un alto nivel de colaboración con otros departamentos y capacidad de gestión y 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-de-mantenimiento/logronno/2934620/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefe-de-compras-y-controller/logronno/2934610/
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relación con equipos propios y transversales. • Nivel medio - alto de ofimática y en concreto 
Excel. • Se valorará altamente conocimientos en SAP. 

 
 

• Encargada/o de limpieza industrial 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 La Rioja 

No se requiere experiencia, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Educación secundaria Obligatoria. Valorable formación en sector industrial. . 
Buscamos un/a profesional con capacidad de gestión de equipo, organización y comunicación. . 
Experiencia en limpieza industrial y gestión de equipos. Nivel usuario. Deseados: 
Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 

• Conductor/a de mercancías peligrosas 

Esergui Disteser 

 Arrubal (La Rioja) 

Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato indefinido, salario 21.000-23.000€ 

Experiencia mínima de 1 año en puesto igual o similar, conocimientos informáticos nivel 
medio, don de gentes, ganas de trabajar. Carnets: B/ C/ C+E/ ADR básico y cisterna/ CAP/ 
Tarjeta tacógrafo 

• Marketing Manager con Inglés alto (H/M) 

Page Personnel 

 La Rioja 

Al menos 7 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

Formación: Grado en ADE/ECO/ Business Management o similar. Master en 
Marketing/Estratégico/MBA es muy valorable Experiencia mínima de 7 años en posición 
similar Experiencia en el sector alimentación 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargadao-de-limpieza-industrial/la-rioja/2934343/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductora-de-mercancias-peligrosas/arrubal/2934305/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/marketing-manager-con-ingles-alto-hm/la-rioja/2934209/
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• Ayudantes de cocina y camareros/as días sueltos 128187be 

Adecco 

 La Rioja 

Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada 

Se requiere Bachillerato y Al menos 1 año de experiencia - Experiencia previa como 
camarero/a de sala y/o barra o como ayudante de cocina - Disponibilidad de incorporación 
inmediata - Disponibilidad para trabajar a días sueltos 

 
 

• Comercial 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia 

Buscamos una persona proactiva, dinámica y con actitud comercial, con experiencia de al 
menos 2 años en venta y gestión de cartera de clientes. 

 

• Técnico/a de recursos humanos 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 La Rioja 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Formación en área de recursos humanos y/o administración de empresa. . 
Seleccionamos una persona con capacidad de adaptación que cuente con los conocimientos 
suficientes como para realizar trabajos autónomos. . Experiencia mínima de dos años en un 
puesto similar. . Valorable conocimiento SAP.. Deseados: Disponibilidad de incorporación 
inmediata. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ayudantes-de-cocina-y-camarerosas-dias-sueltos-128187be/la-rioja/2934149/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial/logronno/2934037/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-recursos-humanos/la-rioja/2934026/
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• Camarero/a Barra (Jornada Parcial) 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia 

. 

 

• Dependienta/e 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Vehículo propio 

 
 

• Oficial Electricista Instalador - Logroño 

TRACKLAN - Empresa de selección de personal 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 3 años de experiencia 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales 60 horas + 6 horas (específico) o 20 horas específico 
del oficio y en modalidad PRESENCIAL. Disponibilidad completa e incorporación inmediata. 
Valorable carnet de conducir. 

• Operario/a industrial - agoncillo 858497de 

Adecco 

 La Rioja 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-barra-jornada-parcial/logronno/2933989/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientae/logronno/2933963/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-electricista-instalador-logronno/logronno/2933544/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-industrial-agoncillo-858497de/la-rioja/2933391/
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Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 año de experiencia - Experiencia en 
entornos industriales - Destreza en uso de herramientas/máquinas - Diploma de formación de 
carretillas y experiencia demostrable de al menos un año - Disponibilidad inmediata 

 

• Ingeniero Electrónico and Instrumentación 

Page Personnel 

 La Rioja 

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

La persona seleccionada deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Formación en 
Ingeniería eléctrica o similares. - Experiencia de al menos 3 años en proyectos similares. 

 

•  

• 1 

• 2 

• JEFE/A DE OBRA PARA LINEAS ELECTRICAS 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 La Rioja 

Al menos 3 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Ingeniería técnica o arquitectura técnica. Responsable, autonomía, iniciativa, 
trabajo en equipo. Al menos 3 años . Deseados: * Conocimientos informáticos nivel medio. * 
Carnet de conducir. * Experiencia de 3 años en trabajos similares. * Curso básico en PRL. * 
Conocimiento de Presto y Navision * Experiencia con Autocad o similar. * Curso medio en PRL . 

 

• TRACTORISTA (H/M) 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Aldeanueva de Ebro (La Rioja) 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ingeniero-electronico-and-instrumentacion/la-rioja/2933353/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-obra-para-lineas-electricas/la-rioja/2933189/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tractorista-hm/aldeanueva-de-ebro/2933069/
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No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. - Disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata. - Permiso de conducir y vehículo propio. - Residir en Aldeanueva de Ebro o 
alrededores. 

 

• Dirección de Proyectos Estratégicos (H/M) 

Page Personnel 

 La Rioja 

Al menos 8 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

Formación: ADE/ECO/Ingeniería MBA es muy valorable Experiencia mínima de 8 años en 
gestión de Proyectos transversales en compañía industrial o con procesos productivos Inglés 
alto es imprescindible 

 

• Responsable de Mantenimiento 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 4 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Requisitos deseados - Experiencia en gestión de equipos - Experiencia como responsable de 
turno Requisitos mínimos -Se requiere disponer de vehículo propio para el traslado a la 
empresa 

 

• Administrativo/a logistica con inglés 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 Arrubal (La Rioja) 

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/direccion-de-proyectos-estrategicos-hm/la-rioja/2933044/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable-de-mantenimiento/logronno/2933032/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-logistica-con-ingles/arrubal/2933008/
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Imprescindibles: Grado superior en Administración y finanzas . Buscamos una perna muy 
organizada, entregada, con alta capacidad de negociación y con capacidad de trabajar bajo 
presión.. Experiencia demostrada de al menos 3 años desempeñando labores similar.. Inglés 
alto , se hará prueba de idiomas. Buen dominio de ofimática a nivel de usuario. Deseados: 
Posibilidad de incorporación inmediata. 

 
 

• FRESADOR-A CNC 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 Agoncillo (La Rioja) 

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Imprescindible disponer de ciclo formativo de grado superior en mecánica, 
producción de mecanizado o similar. Requisito indispensable, estar en posesión de carnet de 
carretilla y de puente grúa.. Buscamos una persona responsable, con capacidad de entrega y 
atención . Experiencia de al menos 3 años manejando maquinaria de control numérico.. 
Usuario. Deseados: Incorporación inmediata y posibilidad de trabajar a 3 turnos e incluso, 
turno de fin de semana. 

 

• MECÁNICO/A 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Calahorra (La Rioja) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

-Grado Medio o Superior de automoción -Experiencia valorable en puesto similar -
Conocimientos básicos de informática -Carnet de conducir y vehículo propio -Residencia en 
Calahorra o cercanías -Disponibilidad horaria 

 

• Peón/a invernadero - calahorra f8974520 

Adecco 

 La Rioja 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/fresador-a-cnc/agoncillo/2933005/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa/calahorra/2932862/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peona-invernadero-calahorra-f8974520/la-rioja/2932674/
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No se requiere experiencia, contrato de duración determinada 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Menos de 1 año de experiencia - Experiencia en 
industria - Disponibilidad de incorporación inmediata - Vehículo propio para desplazamiento a 
centro de trabajo 

 

• Polinizadores/as - calahorra 784ab628 

Adecco 

 La Rioja 

No se requiere experiencia, contrato de duración determinada 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Menos de 1 año de experiencia - Disponibilidad 
de incorporación inmediata - Vehículo propio para desplazamiento a centro de trabajo 

 
 

• responsable finanzas 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 Logroño (La Rioja) 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Grado en administración y dirección de empresas o equivalente. Valorable 
formación específica en finanzas. . Orientación a resultados. Perfil proactivo con capacidad 
analítica. Habilidades de negociación. Perspectiva estratégica. . Experiencia específica en puesto 
similar. Conocimientos en contabilidad, control de tesorería, balances.... Inglés C1. Alemán. . 
Dominio del paquete Office Nivel avanzado en Excel. Deseados: disponibilidad de incorporación 
inmediata Inglés C1. Alemán. . 

 

• Formador/a Competencias Digitales para el empleo - Alfaro 

HEDIMA 

 Alfaro (La Rioja) 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/polinizadoresas-calahorra-784ab628/la-rioja/2932670/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable-finanzas/logronno/2932660/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formadora-competencias-digitales-para-el-empleo-alfaro/alfaro/2932218/
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Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: - Título de Grado universitario, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto u otros títulos equivalentes. - Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico u otros títulos equivalentes - Técnico Superior de la Familia Profesional de 
Informática y Comunicaciones Imprescindible: Tener 1 año de experiencia laboral en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Cumplir como mínimo alguno de 
los siguientes requisitos: - Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación 
Profesional para el Empleo o equivalente. - Acreditar una experiencia docente de al menos 300 
horas en modalidad presencial. - Titulaciones universitarias de Psicología, Pedagogía, o 
Psicopedagogía, Máster Universitario de Formación de Formadores u otras acreditaciones 
oficiales equivalentes. 

• Operarios de alimentación H/M 

ANANDA GESTION ETT 

 La Rioja 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Se precisa operarios H/M para sector de alimentación. Maquinista Final de linea Control robots 
Control de pesos. Se valorara experiencia en puestos similares. Carnet de conducir y vehículo 
para desplazarse al puesto de trabajo. 

 

• Operario alimentación 

GRUPO LANAK 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 1 año de experiencia 

IMPRESCINDIBLE:-Experiencia previa como operario/a de producción en industrias 
alimentarias. Persona con iniciativa. 

 
 

• Contable con inglés alto (H/M) 

Page Personnel 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarios-de-alimentacion-hm/la-rioja/2932190/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-alimentacion/logronno/2932183/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/contable-con-ingles-alto-hm/la-rioja/2931585/
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 La Rioja 

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

Formación: Grado en ADE-Económicas o similar. Máster en Finanzas es valorable Experiencia 
mínima de 3 años en posición similar en departamento financiero, asesoría o auditoría Inglés 
B2 mínimo 

 

• Conductor/a Autobús (Carnet D) 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Carnet D -Experiencia de al menos 1 año. 

 

• controller financiero/a 

Grupompleo Empresa de Trabajo Temporal 

 La Rioja 

Al menos 3 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada 

Imprescindibles: Licenciatura o similar en Administración y Finanzas y/o Contabilidad. . 
Seleccionamos un profesional con gran capacidad de análisis, que sea meticuloso/a en plazos y 
consecución de tareas. Capaz de asumir gran responsabilidad. . Al menos 3 años de experiencia 
en contabilidad y finanzas como controlador/a de planta en sector industrial. . Imprescindible 
Inglés C1. Valorable B2 (con experiencia en entorno laboral). Alto nivel en sistemas; Excel, SAP, 
Word, PowerPoint.... Deseados: Experiencia mínima de al menos 3-5 años en puesto similar. 

 

• Soldador/a 

ANANDA GESTION ETT 

 Logroño (La Rioja) 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductora-autobus-carnet-d/logronno/2931369/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/controller-financieroa/la-rioja/2931130/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora/logronno/2931085/


  
Servicios 

Sociales/Desarrollo 
Comunitario/Empleo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Vehículo Se valorará poseer la TPM (tarjeta profesional del metal) 

 

• Tecnico de RRHH 

GRUPO LANAK 

 Logroño (La Rioja) 

Experiencia de 2 años, jornada completa, contrato indefinido, salario 15.000-20.000€ 

acreditar conocimientos y experiencia suficiente como para realizar trabajos autónomos 

 

•  

• 1 

• 2 

• 3 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-de-rrhh/logronno/2930861/

