OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
(REF.0354)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000354
01/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Gestión del correo electrónico, facturación, contacto con proveedores,
traducciones, etc. REQUISITOS: Experiencia de 2 años, preferiblemente en
empresas del sector inmobiliario/construcción. Nivel alto de inglés. CONDICIONES:
Contrato temporal prorrogable de un años. Jornada parcial de 9:00 a 15:00, de lunes
a viernes. Incorporación inmediata. Salario neto de 970€ aproximadamente (pagas
extras prorrateadas). Lugar de trabajo: Puerto de Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ADMINISTRATIVO/A (REF. 626)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000626
06/02/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Preparación de proyectos y presupuestos, compras, facturación, etc.
REQUISITOS: Imprescindible CFGM o CFGS en Administración o Marketing.
Imprescindible mínimo 48 meses de experiencia en el puesto. Valorable inglés y
catalán nivel medio. Valorable conocimiento avanzado de herramientas ofimáticas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa
40h/semana. Horario de 9-13h y de 16-19h. Salario: 19.600 euros brutos/anuales.
Incorporación 01/03/2019. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF.
742)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000742
13/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Tareas de control de albaranes, facturas, partes de personal y
aquellas propias del puesto. REQUISITOS: Titulación de grado medio en
administración y finanzas o superior. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
con posibilidad de prórroga. Jornada parcial de 20 horas semanales. Horario de
mañana. Salario 10113,72 €/brutos anuales por la jornada parcial con las pagas
extras incluidas. Zona Ferreries.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
INGLÉS (REF. 766)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000766
13/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: atención al cliente en central de reservas de alquiler vacacional.
Recepción y despedida de los clientes en los diferentes alojamientos vacacionales.
Contactar con los clientes para elaborar el calendario de llegada, salida y horarios,
preparación de contratos, recibos, cobros, elaborar las carpetas con las normas de
la casa, mantener al día la información de la página web (nivel usuario) en cuanto a
calendarios, precios descripciones de los alojamientos, fotos, etc. REQUISITOS: Se
requiere ofimática (Word, Excel), Internet, correo electrónico y nociones de retoque
fotográfico. Se valorará la experiencia profesional en atención al cliente. IDIOMAS:
Es imprescindible nivel de inglés avanzado a nivel conversación. Se valorará
nociones de alemán. Carnet de conducir B para acompañar a los clientes hasta el
alojamiento. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 8 meses (de Abril a Octubre).
Jornada de 40 horas semanales distribuidas de Lunes a Domingo en horario flexible
según el calendario diario de llegadas de los clientes. Salario: 17214 euros brutos
mensuales Lugar de trabajo: Can Picafort.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su currículum donde conste el número de DNI a la dirección de correo electrónico
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo AUX.
ADMINISTRATIVO/A REF 766

TÉCNICO/A DE NÓMINAS (REF.768)

FUNCIONES: Dar soporte técnico al departamento de nóminas, redacción de
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Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000768
13/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

contratos laborales, certificados de empresa, soporte consultas, gestión
administrativa del área, coordinación equipo facilitar conciliaciones, ...
REQUISITOS: Diplomatura en Relaciones Laborales o haber realizado funciones
similares con perfil técnico acreditable. Imprescindible experiencia de 12 meses.
CONDICIONES: Contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 8 a
15h y una tarde a la semana. Sueldo mes bruto 1.214'28 euros. Fecha de
incorporación inmediata y puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma de 9 a 14h con CV actualizado. Preguntar por ELENA

BOTONES (REF. 594)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000594
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Realizar en control, almacenaje y transporte de los equipajes de los
clientes en las dependencias del hotel o a las puertas de acceso a éste. Mantener el
maletero limpio y ordenado, control y custodia de las maletas etiquetadas de
check-in y check-out según corresponda. Encargarse de la ejecución de gestiones y
encargos sencillos, tanto en el interior, como en el exterior del establecimiento, con
prioridad los de atención al cliente: entregar mensajes a clientes, recoger y repartir
prensa, ir a correos, supervisar las toallas de piscina, reponer folletos, retirada del
contenedor de reciclaje de papel, etc. Efectuar la reposición y control de artículos de
la mesa de bienvenida al cliente. Colaborar en el mantenimiento del orden y de la
limpieza en las zonas de Recepción. Vigilar las instalaciones y comunicar las
incidencias al departamento correspondiente. Efectuar la lectura diaria de órdenes
de servicio para conocer los eventos del día. Efectuar la retirada y archivo de ticket
de consumiciones de clientes que ya efectuaron su salida. Informar al turno entrante
de novedades y eventos. Colaborar en el cumplimiento de los objetivos de
satisfacción de clientes establecidos por la empresa. REQUISITOS: Se requiere
experiencia demostrable. Se valorará formación, conocimiento de idiomas y dominio
de aplicaciones informáticas. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses.
Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 18.000 euros
brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio
Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

RECEPCIONISTA DE SPA (REF. 606)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000606
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Informar a los clientes sobre los servicios del establecimiento.
Recepcionar y atender a los clientes. Asesorar en la venta a los clientes sobre
posibles tratamientos estéticos de la piel e imagen personal. Realizar tratamientos
específicos de manos y pies y/o aplicar maquillajes adaptados al cliente, así como
realizar otros servicios para los cuales estén cualificados/as. Controlar la entrada y
la vigilancia de objetos, mercancías, proveedores y personal. Vigilar las
instalaciones y comunica las incidencias del departamento correspondiente. Ayudar
a realizar otras tareas funcionales del SPA como ropa lavandería, orden de cabinas
y vestuarios, preparación de los salones, cierre de instalaciones, entre otras labores.
Efectuar la facturación y cobro al cliente, así como cuadre y liquidación de la
recaudación y Arqueo de caja del Centro SPA. Custodiar los objetos de valor y de
los servicios. Realizar los servicios y gestiones para los cuales estén cualificados.
Realizar otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas
por su responsable directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se
valorará formación, conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas
de gestión Centro SPA y ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses
prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario
23.300 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de
Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

BOTONES (REF. 721)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000721
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar en su nuevo Hotel a un Botones
para ayudar a los clientes a su llegada al Hotel para que puedan empezar a sentirse
como en casa y experimentar las sensaciones de Casa Cook. Entre otras, sus
funciones serán: - Dar la bienvenida a los clientes una vez lleguen al Hotel Ayudarles con el equipaje y/o vehículos; - Acompañarlos a sus habitaciones y
ayudarles en su instalación; - Cumplir con las normas de protocolo establecidas y el
espíritu de Thomas Cook. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se
valorará formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 17.500 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
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Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

ADMINISTRATIVO LABORAL (REF.832)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000832
15/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Confección de nóminas y contratos. RLC tramitación i DELT@.
Responder consultas de los clientes de carácter laboral. REQUISITOS: Técnico
superior en Administración. Experiencia en el puesto y en utilización de sistema
RED, SILTRA, DELT@ CONDICIONES: Contrato a jornada completa. Horario de
08:00-15:00 de lunes a viernes (un día a la semana horario partido). Salario bruto
mensual de 1500 euro.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con currículum
a la oficina del SOIB de Manacor mesa 8 (c/ Menéndez Pelayo, 44) o bien enviar
currículum a of.manacor@soib.caib.es con el número de referencia 832 y número de
DNI.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O CON
NIVEL ALTO DE INGLÉS (REF. 0511)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000511
15/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Auxiliar administrativa/o en empresa distribuidora de material clínico FUNCIONES:
Recepción de pedidos; elaboración de albaranes; apoyo en facturación; control del
depósito de materiales de los clientes; tareas administrativas diversas.
REQUISITOS: Experiencia en funciones similares; Nivel alto de castellano, catalán e
inglés (inglés acreditable con certificado) para redacción, lectura y conversación
telefónica fluida; Conocimientos ofimáticos; Carnet de conducir. CONDICIONES:
Contrato indefinido; Jornada completa de 40 horas/semana; Horario: de lunes a
jueves entre las 08:30 y las 14:00 y entre las 15:00 y las 18:00 horas, viernes de
08:30 a 14:30 horas; Salario: 15.100 euros brutos/año, según convenio del
Comercio..
Las personas interesadas y que cumplan con todos los requisitos deben enviar su
CV y número de DNI/NIE a la dirección electrónica of.jvillalonga@soib.caib.es,
señalando en el asunto "AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O REF. 0511)

ENCARGADO/A GENERAL PERSONA
CON DISCAPACIDAD (REF.837)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000837
15/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Gestiones del personal de los centros (peticiones, coordinar horarios,
coordinar bajas,...) supervisión normativa, cuadrantes, visitar los centros, entrega de
uniformes,... REQUISITOS: Nivel académico de formación profesional en
administración o gestión administrativa con carnet de conducir y vehiculo propio.
Discapacidad igual o superior al 33%. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses con posibilidad de prorroga de lunes a viernes ( lunes a jueves de 8 a 14 y de
15.30 a 18h y viernes de 8 a 14h). Sueldo mes bruto 1142'85 euros (14 pagas).
Fecha de incorporación inmediata y puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma de 9 a 14 horas con CV actualizado y carnet de conducir.
Preguntar por ELENA

EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO EN
CALA RATJADA (REF 246)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000246
18/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Realizar la contabilidad, pedidos, contacto con proveedores, nóminas.
REQUISITOS: Experiencia demostrable en puesto similar. Nivel B1 de inglés.
CONDCIONES: Contrato temporal de 10 meses prorrogable. Jornada parcial de 20
horas semanales. Horario de lunes a viernes de 9h a 13h. Sueldo 600 eu brutos
mensuales.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
246 y su nº de DNI

TÉCNICO/A RECURSOS HUMANOS
PERSONA CON DISCAPACIDAD
(REF.845)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000845
18/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIOES: Prospección y selección de personal, contacto y seguimiento de bolsas
de empleo colectivo diversidad funcional, apoyo al programa de bienestar
psicosocial, elaboración de memorias e informes y seguimiento de adaptación
sociolaboral de la plantilla. REQUISITOS: Titulo universitario (psicología, relaciones
laborales, pedagogia y trabajo social). Experiencia de 6 meses y carnet de conducir
y vehículo. Discapacidad igual o superior al 33%. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses con posibilidad de prorroga a jornada completa de lunes a
viernes (lunes a jueves de 8 a 14 y de 15.30 a 18h y viernes de 8 a 14h) Sueldo mes
bruto 1285'71 euros por 14 pagas. Fecha de incorporación inmediata y puesto de
trabajo Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
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derecha de Palma miércoles 20 de febrero de 9 a 14 horas con CV actualizado y
carnet de conducir. Preguntar por ELENA

AUX. ADMINISTRATIVO/A (REF. 690)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000690
19/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Facturación y recepción de pedidos. REQUISITOS: ESO/ Graduado
Escolar. Conocimientos básicos de Informática. Vehículo propio. CONDICIONES:
Contrato temporal 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa (de
Lunes a Domingo, con los correspondientes días de descanso), horario de 9:00 a 14
y de 16:00 a 19:00 (posibilidad de realizar horas extras). Salario bruto anual
12.600,00 Euros.(14 pagas). Lugar del puesto de trabajo: Formentera.
Incorporación: Marzo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON
CARÁCTER COMERCIAL (REF:885)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000885
19/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Atender clientes, tareas de oficina, y venta de seguros REQUISITOS:
inglés medio hablado y habilidades comerciales. No hace falta experiencia, la
empresa se encarga de realizar una formación al trabajador/a contratado/a.
CONDICIONES: 35h semanales. Horario de L a V de 9h a 13.30h y de 16.30h a
19h. Salario base bruto mensual: 885.40 euros más incentivos según ventas.
Contrato de 6 meses prorrogable
Las personas interesadas, inscritas como demandantes de empleo, que cumplan el
perfil solicitado, tienen que enviar el currículum a cfontllinas@soib.caib.es
(especificar DNI uy ref.885)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (REF:0875)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000875
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: facturación,archivo,recepción de llamadas,contabilidad.
REQUISITOS: FP grado medio. CONDICIONES: contrato 3meses prorrogables,
jornada parcial 20hrs semanales de lunes a viernes de 09:30 a 13:30hrs, salario
7872'68 euros anuales (pagas extras incluidas). Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos, acúdan con curriculum de
9-10:30 a la oficina SOIB en c/Miquel Marques,13. Palma. Mesa 2

Sector Profesional: AGRARIO
OFICIAL DE 1ª JARDINERO/A (REF.
5817)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005817
30/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Realizar el mantenimiento de jardines en complejos hoteleros, cortar
césped, podar árboles y muros vegetales, sistemas de riego, reparaciones....
REQUISITOS: Experiencia de 4 años en puesto similar. Se valorarán referencias.
Iniciativa propia de adaptación a las necesidades y exigenicas del cliente.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa. Horario partido de 8 h a 13
h y de 14 h a 17 h de lunes a viernes y en verano algunos sábados de 8 a 16 h
recuperables. Salario de 24.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Es Mercadal.
Incorporación en ferbrero de 2019.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 28/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 5817 y núm. de DNI)

JARDINERO/A (REF. 725)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000725
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar Jardineros/as en su nuevo Hoteles.
Dichas personas serán las encargadas de que las zonas de jardín, así como, todas
las plantas del Hotel, estén cuidadas y bonitas. Aportaran ideas en cuanto al
mantenimiento y eficacia de las mismas. Seguirán las normas establecidas en
cuanto al uso de pesticidas y demás productos que deban usarse en el
mantenimiento. Ayudarán y apoyarán en lo que se precise a los otros
departamentos. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará
formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 17.500 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
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Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

Sector Profesional: ARTESANÍA
CARPINTERO/A DE ALUMINIO,
METÁLICO Y PVC (OF. 1ª) (REF. 0422)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000422
15/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Fabricación de cerramientos en taller de aluminio y PVC.
REQUISITOS: Permiso de conducción B. Imprescindible experiencia demostrable
en puesto similar. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses
prorrogables. Jornada completa. Horario: de 8 a 13h. y de 15h. a 18h. Salario:
20300 euros brutos anuales. Lugar de trabajo: Formentera. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120)

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
AYUDANTE DE CHAPISTA-PINTOR
(REF. 5206)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005206
09/11/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Desmontar y montar elevalunas, interruptores de puerta, cristales,
pasos de rueda, paragolpes, retrovisores, etc. Preparar y pintar vehículos.
Elaboración de pintura por formulación en ordenador. Desarrollará las funciones
bajo la supervisión del Jefe de Taller. REQUISITOS: Experiencia laboral en las
funciones mínima de 6 meses. Predisposición a aprender. Carnet de conducir B.
Informática a nivel usuario. Se valorará estar en posesión del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Técnico en Carrocería. CONDICIONES: Se ofrece un contrato
inicial de 3 meses con posibilidad de conversión en indefinido. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario: de 8 a 13h y de 15 a 18h. de Lunes a Viernes. Salario:
1254,54 euros brutos mensuales incluidas pagas extras. Lugar de trabajo: Sa Pobla
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) con DNI y currículum actual, entre las
12:00 y las 13:30h.. REF. 5206. Mesa 12

INGENIERO/A AERONÁUTICO/A
(REF.5812)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042018005812
20/12/2018
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Ingenieros/a Aeronáuticos/as, Ingenieros/as Técnicos/as
Aeronáuticos/as, o Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial para trabajar en el
aeropuerto de Ibiza, en el servicio de ejecución de procedimientos de gestión del
cambio y mantenimiento del certificado del aeropuerto de Ibiza. Llevará a cabo
funciones en materia de Seguridad Operacional, auditorías, servicios y
procedimientos operativos, normativa OACI, certificación de aeródromos, normas
técnicas y gestión de documentación y archivo. REQUISITOS: Titulación
Universitaria Ingeniería Aeronáutica o Ingeniería Técnica Aeronáutica o Grado
Ingeniería Aeroespacial. Se requiere permiso de conducir clase B. Se valorará
experiencia y conocimientos en materia de Seguridad Operacional , normativa OACI
y permiso de conducción en plataforma. CONDICIONES: Contrato de 12 meses.
Jornada completa de 40h semanales. Horario de 8h a 17h de Lunes a Viernes.
Salario según convenio. Localidad del puesto: Sant Josep de sa Talaia (Aeropuerto
Ibiza)
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su curriculum
por correo electrónico a of.eivissa@soib.caib.es, indicando en el asunto referencia
de la oferta y número de DNI/NIE o presentarse en la Oficina
SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y CURRICULUM.

INGENIERO-A AERONAUTICO-A (REF.
4827)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004827
02/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Gestión y desarrollo de proyectos de ingeniería aeronáutica en
aeropuerto. REQUISITOS: Titulación Ingeniería Aeronáutica. Permiso de conducir
B. CONDICIONES: Contrato en prácticas. Horario de 8 a 17h. Salario bruto anual
incluidas pagas extras 14.000 Euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.
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OFICIAL 2ª CHAPISTA - PINTOR/A DE
VEHÍCULOS (REF. 43)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000043
30/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Chapista o pintor de carrocerías de vehículos. REQUISITOS:
Experiencia en el puesto y permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de 12
meses prorrogables (posibilidad de indefinido). Jornada completa. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. Zona Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 08/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 43 y núm. de DNI)

AYUDANTES MECANICOS DE
AUTOMÓVILES (REF.0779)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000799
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto en taller de reparación automóviles y
neumáticos. REQUISITOS: Valorable experiencia en el puesto o formación en
mecánica. CONDICIONES: Contrato temporal de tres meses prorrogables, jornada
completa, cuarenta horas semanales, horario de 08:30 a 17:30 H. Salario según
convenio. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib, Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y currículum.

CHAPISTA-PINTOR-A VEHICULOS (REF
642)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000642
15/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Reparar pequeños golpes de chapa, preparación y aplicación de
masilla y aparejos. REQUISITOS: Oficial de 2 en chapa y pintura, formación o
experiéncia acreditable, carnet conducir B. CONDICIONES: Contrato 12 meses con
caracter de fijeza, jornada completa, salario según convenio metal y negociable
según capacidades.
Las personas interesadas y que reunan requisitos deberán enviar curriculum a
ikorta@soib.caib.es indicando la referencia 642 y reseñando el DNI/NIE.

Sector Profesional: COMERCIO
AGENTE COMERCIAL PARA
INMOBILIARIO CON INGLÉS Y ALEMÁN
(REF.253)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000253
21/01/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: atender a clientes, realizar visitar a propiedades para captación y
acompañamiento a clientes, realizar en oficina labores de contestación telefónica o
por email. REQUISITOS: imprescindible nivel alto hablado y escrito de inglés y
alemán, conocimientos informáticos, carnet B de conducir y vehículo propio. Se
valorará experiencia en el sector. CONDICIONES: jornada parcial de 34 horas
semanales, horario de Lunes a Viernes de 9 a 14h y Lunes y Jueves de 16 a 19h,
sábados alternos de 10 a 13h. Salario bruto anual según convenio colectivo de
immobiliaria: 12.345.67 euros. Si se supera el periodo de prueba se pasaría a
contrato indefinido pudiendo cobrar 1.200 euros netos al mes. Para
desplazamientos a las propiedades se pagará Kilometraje a 0.19 euros.
Las personas interesadas e inscritas como demandantes de empleo, tienen que
acudir al SOIB de Manacor C/Menéndez Pelayo, 44, aportando el currículum o
remitirlo a cfontllinas@soib.caib.es (especificar ref.253 y num. de DNI). Plazo
máximo: 31/03/19

COMERCIAL TELEFONÍA MÓVIL (REF.
0254)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000254
29/01/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Comercialización de productos y servicios en el sector de las
Telecomunicaciones. Orientación al cliente. REQUISITOS: Titulación de Ciclo
Formativo de Grado Medio de Comercio y Marketing o experiencia en el puesto de
trabajo. Nivel de inglés medio-alto. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses
prorrogables. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 10:00-14:00 y
17:00-20:30 y sábados 10:00-14:00 (un sábado libre al mes). Salario 15.000 euros
brutos anuales + comisiones. Incorporación inmediata. LUGAR DEL PUESTO DE
TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúna los requisitos deben presentarse el la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

DEPENDIENTE/A (REF. 670)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000670
08/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: ATENCIÓN AL CLIENTE EN TIENDA DE MODA. REQUISITOS: SE
VALORARÁ EXPERIENCIA COMO DEPENDIENTE/A, CAJERO/A,
RESPONSABLE, VISUAL O ESTILISTA EN TIENDAS DE RETAIL MODA Y
COMPLEMENTOS. SE VALORARÁN IDIOMAS. CONTRATO: TEMPORAL DE 6
MESES DE DURACIÓN PRORROGABLE. JORNADA COMPLETA DE 39 HORAS
SEMANALES. INICIO EN ABRIL/MAYO. HORARIO A TURNOS ROTATIVOS.
SALARIO BRUTO ANUAL DE 14.708 EUROS MÁS COMISIONES. PUESTO DE
TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EIVISSA.
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PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 670).

AGENTE COMERCIAL (REF.5299)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005299
13/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Captación de inmobiliarias para portal web inmobiliario.
Demostraciones on-line. Puerta fría. REQUISITOS: Mínimo un año de experiencia
como agente comercial. Carnet de conducir y vehículo propio. Valorable idiomas,
especialmente el inglés. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, a
indefinido, de 3 meses. Jornada parcial de 20 horas semanales, horario flexible.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual de 642.80 euros (pagas extras
prorrateadas) más 50 euros de incentivo por cliente captado.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV de 10 a 11h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AGENTE COMERCIAL REF. 261
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000261
13/02/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Ofrecer servicios de organización bodas y eventos corporativos para
empresas. REQUISITOS: Imprescindible titulación mínima universitaria. Experiencia
de 48 meses en el sector. Imprescindible nivel medio de inglés. Valorable
titulaciones relacionadas con Administración de Empresas y Marketing. Se valorarán
capacidades ofimáticas y disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa
40h/semana. Horario partido 9-13h y de 16-20h. Salario: 18.000,65 euros
brutos/anuales. Incorporación Marzo 2019. LUGAR DE TRABAJO: Sant Josep de sa
Talaia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral).

AGENTE COMERCIAL (REF 794)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000794
14/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Ruta a puerta fría para una empresa de reparación de vehículos de
elevación de cargas, creación de ofertas comeciales, seguimiento de las ofertas,
fidelización de clientes, promociones. REQUISITOS: Experiencia acreditable en el
sector. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Jornada completa 40 horas
semanales. Horario de 8h a 13h y de 15h a 18h de lunes a viernes. Sueldo 1.500 eu
brutos, pagas extras prorrogables.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar currículum a
criera@soib.caib.es con el número de referencia 794 y su nº de DNI

RESPONSABLE DE COMPRAS (REF.
0813)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000813
14/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Responsable de compras en empresa del sector metal/aluminio FUNCIONES:
Definición y puesta en marcha de la política de compras de la compañía;
Establecimiento de los mecanismos de evaluación, aprobación, homologación y
seguimiento de los proveedores; búsqueda de nuevos proveedores y productos
alternativos; negociación con proveedores; realización de compras de productos y
materiales necesarios en cada proyecto de obra; emisión de reporting de compras a
gerencia de la empresa. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 5
años como técnico de compras en sector industrial; experiencia en negociación con
proveedores y gestión de pedidos; experiencia en manejo de aplicaciones de
compras (ERPs); Formación de Ingeniería Técnica o Aparejador, aunque también se
tendrán en cuenta candidaturas con una formación menor (FPII o Grado Superior),
si se cumplen el resto de requerimientos del perfil; Nivel alto de lengua inglesa;
Dominio de paquete Office (Word, Excel) CONDICIONES: Contrato indefinido;
Jornada completa de 40 horas/semana, en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes
a viernes; Salario según Convenio del Metal, más pluses según valía; Incorporación
a principios de marzo.
Las personas interesadas y que cumplan todos los requisitos pueden enviar su CV
acualizado y número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "RESPONSABLE COMPRAS,
REF. 813"

ALMACENERO/A CON CARRETILLA
ELEVADORA (REF. 0217)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000217

Almacenero/a con carretilla elevadora en empresa de material y maquinaria de
construcción FUNCIONES: Carga y descarga de material; puntualmente atención al
cliente. REQUISITOS: Experiencia en tareas similares; Buena forma física;
Imprescindible manejo de carretilla elevadora y carnet de conducir B; Muy valorable:
conocimientos del sector de la construcción. CONDICIONES: Contrato de 3 meses
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15/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

de duración; Jornada completa de 40 horas/semana, en horario de lunes a viernes
entre las 08:00 y las 13:00 y entre las 15:00 y las 18:00 horas; Salario según
convenio del Comercio + pluses a concretar por la empresa.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben enviar su CV a la
dirección de correo electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto
"ALMACENERO/A REF. 217"

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
MONITOR/A OPERADOR GRÚA-TORRE
(REF. 0584)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000584
05/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Impartir las clases práticas de la acción formativa (150 h.)
REQUISITOS: Titulación de ESO/Graduado Escolar. Experiencia en el puesto de
trabajo de 36 meses. Pemiso de conducir B y vehículo propio. Imprescindible
mínimo de 3 años en el manejo de la grúa-torre y contar con el carné de gruista en
vigor. CONDICIONES: Contrato de 2 meses. Jornada de 25 h. semanales. Horario
de 17:00-22:00 h. Salario de 40 euros brutos/hora. LUGAR DEL PUESTO DE
TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con el DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

DOCENTE DE CURSO HERRAMIENTAS
WEB 2.0 APLICADAS A LA GESTIÓN Y
LA COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS
(REF. 610):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000610
06/02/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Impartir la docencia del curso herramientas web 2.0 aplicadas a la
gestión y comercialización de empresas REQUISITOS: Imprescindible estudios
mínimos de bachillerato. En caso de titulación universitaria serán imprescindibles 12
meses de experiencia profesional en los contenidos teórico-prácticos de la
especialidad formativa. En caso de no poseer titulación universitaria (Bachillerato
mínimo) serán imprescindibles 3 años de experiencia profesional en los contenidos
teórico-prácticos de la especialidad formativa. Carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: contrato mercantil (autónomo) , 3 meses de duración, jornada
parcial de 22 horas semanales, horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:30h, salario
bruto mensual 1.300 €. Lugar de trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum a
of.felanitx@soib.caib.es con el número de referencia de la oferta y nº DNI

DOCENTE EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES(REF. 0617)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000617
06/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES:Impartir acciones formativas en materia de prevención de riesgos
laborales. REQUISITOS: Titulación universitaria de segundo ciclo o grado y máster
en prevención de riesgos laborales.Se valorará experiencia profesional, técnica o
docente en el sector de la construcción,así como estudios en la familia profesional
de Edificación y Obra Civil. Permiso de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES:Contrato de jornada parcial de 20 horas semanales. Horario de
17:00 a 22:00 h. Salario 40 euros brutos /hora. Fecha de incorporación 01/04/2019.
Localidad del puesto de trabajo: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidor Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo
y currículum acreditado.

DOCENTE CERTIFICADO SSCB0211
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (REF.
736)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000736
12/02/2019
Oficina: INCA

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: TITULACIÓN: Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. Técnico Superior de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Certificados de
profesionalidad de nivel 3 del área profesional Actividades culturales y recreativas
de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 1 año de experiencia profesional acreditada (o 4
años si no se dispone de titulación).COMPETENCIA DOCENTE: Titulación de
Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio, CAP, Máster del Profesorado o Certificado
de profesionalidad de docencia para la formación profesional para el empleo. O bien
acreditar una experiencia docente de 600 horas en los últimos 10 años en formación
profesional para el empleo o del sistema educativo. CONDICIONES: Contrato
mercantil (requiere alta de autónomo). 3 meses de duración a jornada parcial de
22,5 horas semanales. Horario: de 15 a 19:30h. de Lunes a Viernes. Salario: 20
euros brutos/hora. Periodo del curso: 08/04/2019 hasta 12/07/2019. Lugar de
trabajo: Inca
Las personas interesadas que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen su
currículum haciendo constar el número de DNI a la dirección de correo electrónico
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ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo DOCENTE REF 736.

OFERTA DOCENTE MÓDULO
FORMATIVO MF0733_1 SEGURIDAD Y
PRIMEROS AUXILIOS A BORDO, REF.
0874
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000874
19/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

DOCENTE PARA EL ÁREA DE PRIMEROS AUXILIOS (MF0733_1) DEL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MAPN0210. REQUISITOS: Diplomatura
en Enfermería o Licenciatura/grado en Medicina o Ayudante Técnico Sanitario/a o
títulos equivalentes (según establece la Orden FOM/2296/2002 de 4 septiembre).
+Acreditar un año de experiencia laboral en la Unidad de competencia a impartir
(Primeros Auxilios). +Competencia docente: CAP, Máster Universitario del
profesorado, o Certificado de Formador/a ocupacional o formación profesional para
el empleo, o acreditar 600 horas de experiencia docente en el sistema educativo
reglado o de formación profesional para el empleo en los últimos 10 años, o
licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía o grado/diplomatura en Magisterio,
grado en Psicología o Pedagogía. LOCALIDAD: Palma PERIODO: del 27/03/2019 al
11/04/2019 HORARIO: de 15:30 a 22:00 SALARIO: 45 euros brutos/hora
Personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su CV a :
soi@soib.caib.es antes del 05/03/2019.

OFERTA DOCENTE PARA MF0733_1
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS A
BORDO, REF. 0877
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000877
19/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -Diplomatura o licenciatura de la marina civil. +Competencia docente
(CAP, Máster Profesorado o Certificado de formador ocupacional, o acreditar 600
horas de experiencia docente en el sistema educativo reglado o sistema de
formación profesional para el empleo en los últimos 10 años). +1 año de experiencia
laboral acreditada mediante vida laboral y certificados de empresa o contratos.
LOCALIDAD: Palma PERIODO: del 27/03/19 al 11/04/2019. HORARIO: DE 15:30 A
22:00H SALARIO: 45 euros brutos/hora.
Personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su CV a
soi@soib.caib.es, antes del 05/03/2019

OFERTA DOCENTE PARA MF 0733_1
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS A
BORDO, REF. 878
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000878
19/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

DOCENTE PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD (MF0733_1) DEL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD MAPN0210. REQUISITOS: Titulación Profesional Superior de
la Marica Civil (establecida en la Orden FOM/2296/2002 de 4 septiembre).
+Acreditar UN AÑO de experiencia laboral en la unidad de competencia a impartir
(aplicar normas de seguridad a bordo). +Competencia docente: CAP, Máster
Universitario del Profesorado, o Certificado de formador/a ocupacional o formación
profesional para el empleo, o acreditar 600 horas de experiencia docente en el
sistema educativo reglado o de formación profesional para el empleo en los últimos
10 años. LOCALIDAD: Palma PERIODO: del 27/03/19 al 11/04/2019. HORARIO: de
15:30 a 22:00h SALARIO: 45 euros brutos/hora
Personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su CV a
soi@soib.caib.es, antes del 05/03/2019.

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS A
ESO- REF(887)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000887
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Profesor/a de Matemáticas a 4t ESO y ayuda en alguna clase de
ciéncias. REQUISITOS: Necesaria licenciatura de alguna de las siguientes
titulaciones: matemáticas, física, química, biología o ingeniería. Necesario el master
de formación del profesorado o el CAP más la capacitación del catalán más el C1 de
catalán. CONDICIONES: Contrato de duración determinada,jornada de 12 horas
semanales, horario a concretar por la empresa de lunes a jueves. Salario de
13.813,10 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
el curriculum vitae a la dirección of.ofertes-mmarques@soib.caib.es, indicando la
referencia de la oferta y el número del DNI.

FORMADOR/A PARA CURSO DE
TÉCNICO/A EN SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS IFCT0209 (REF.
0890)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000890
19/02/2019

FUNCIONES: impartir clases como formador/a de formación no reglada del curso de
Técnico/a en sistemas microinformáticos. REQUISITOS: tener licenciatura,
diplomatura o grado, el título del CAP o Máster de formación del profesorado,
experiencia demostrable como formador en informática de al menos 12 meses,
conocimientos muy altos de informática. CONDICIONES: contrato mercantil de 12
meses prorrogables (contrato para docentes), jornada parcial de 11 horas
semanales en horario de tarde (miércoles y viernes de 16:20 a 22 horas), salario
según convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada (14 euros brutos por
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Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

hora trabajada, teniendo el curso un total de 560 horas), incorporación a principios
de marzo. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma (mesa 0), o
bien enviarlo por correo electrónico a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando
en asunto FORMADOR/A y su DNI.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OFICIAL 2º FONTANERÍA (REF 4964)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004964
23/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Instalaciones y reparaciones de fontanería. REQUISITOS:
Experiencia demostrable como oficial de 2ª. Se valorará la formación relacionada
con la ocupación. Se valora el permiso de conducir aunque no es imprescindible.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses, prorrogable. Jornada completa.
Horario continuado de 7 a 15h. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
(REF. 5523)
Campanet (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005523
30/11/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Conducir retro pala excavadora i mini retro pala en empresa de
excavaciones y demoliciones. REQUISITOS: 24 meses de experiencia profesional
como mínimo en las funciones a desempeñar. Carnet de conducir B.
Preferiblemente con el curso de Prevención de Riesgos Laborales en construcción
de 20 horas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogable.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 13 y de 15 a 18, de
Lunes a Viernes. Salario: 1400 euros brutos mensuales más dos pagas extras
anuales. Ubicación de la empresa: Campanet.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) entre las 12:30 y las 13:30h.
aportando DNI y currículum actualizado.Referencia Oferta 5523. Mesa 12

OFICIAL/A 2ª FONTANERIA (REF. 5685)
Lloseta (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005685
12/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Montaje de tuberías de agua potable REQUISITOS: Experiencia
mínima de 12 meses en instalaciones de obra pública y tuberías de polietileno.
Carnet de conducir B. Conocimientos de informática a nivel de usuario.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogables. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario: de 7 a 15 de Lunes a Viernes. Salario:
1473 euros brutos mensuales más dos pagas extras anuales. Ubicación de la
empresa: Lloseta. Lugar de trabajo: toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta pueden
enviar su currículum actualizado donde conste el número de DNI/NIE hasta el
28/02/2019 a la dirección de correo electrónico: ofertes-of.inca@soib.caib.es
indicando en el asunto del correo ref 5685 (Oficial 2ª fontanería)

PEÓN DE MARMOLISTA (REF 5798)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005798
19/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Cortar las piezas, pulirlas, agujerear y ayudar a montar u otras tareas
similares. REQUISITOS: Imprescindible experiencia previa en la ocupación, mínimo
1 año. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido de 8 a 13 y de 15 a 18h.
Salario bruto anual de 17303,92€. Incorporación inmediata. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

ALBAÑIL OF. 1ª (REF.4395)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004395
11/01/2019
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Categoría de oficial de primera o amplia experiencia. Carnet de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal por obra (12-15
meses) prorrogable. Jornada completa de lunes a viernes. Horario de 8:00 a 13:00 y
de 14:00 a 17:00h. Incorporación inmediata. Salario bruto anual de 20830 euros
según convenio (oficial de 1ª). Lugar de trabajo: Diferentes obras que realiza la
empresa en el municipio de Calviá.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.
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OFICIAL PRIMERA DE LA
CONSTRUCCIÓN (REF. 276)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000276
22/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Las propias de la profesión con experiencia en la colocación y
manipulación de Pladur. REQUISITOS: Graduado Escolar/ESO. Experiencia en el
sector de un año. Se valorará permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses a jornada completa, prorrogable. Horario de 8 a 13 y de 14 a
17 horas., de lunes a viernes. Sueldo anual bruto 21.409,64 euros,
aproximadamente, según convenio de la construcción. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª (REF.325)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000325
24/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Tareas de electricidad en general. Capacidad de organización y
ejecución en un equipo de trabajo. REQUISITOS:Técnico/a en instalaciones
electricas de baja tensión, técnico/a en climatización y/o técnico/a en instalaciones
sanitarias. Experiencia de 1 mes y carnet de conducir B. Catalán nivel A2 (no
certificado) y curso de PRL de 20 horas (metal) CONDICIONES: Contrato indefinido
jornada laboral completa de 8 a 13 y de 15 a 18 horas. Sueldo mes bruto 1510
euros pagas extras incluidas. Incorporación inmediata y puesto de trabajo en
Campos.
Las personas interesadas presentarse dia 11 de febrero de 9 a 14 h con CV
actualizado, carnet de conducir y curso PRL de 20 horas en c/Mateu Enric Lladó 21,
primer piso derecha de Palma. Preguntar por ELENA.

FONTANERO/A OFICIAL PRIMERA O
SEGUNDA (REF. 430)
Lloseta (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000430
28/01/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: trabajos de instalación y reparación de fontanería, calefacción y
climatización en obra nueva, reformas, domicilios, etc. REQUISITOS: es
imprescindible experiencia profesional previa en las funciones y categorías
descritas. Se valorará formación profesional en fontanería. Carnet de conducir B.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato indefinido tras la superación del periodo de
prueba. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 7 a 15h. de Lunes a
Viernes. Salario oficial primera: 18081 euros brutos anuales. Salario oficial segunda:
17233 euros brutos anuales. Ubicación de la empresa: Lloseta.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB en Inca (Av. Raiguer, 99) aportando un currículum actualizado
en horario de 12 a 13:30h. Ref. 430 Mesa 12

JEFE/A DE OBRA Y JEFE/A DE
PRODUCCIÓN (REF.0323)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000323
01/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES Jefe/a de obra: - Planificación y control económico de la obra. Control de calidad. - Compras y subcontratación. FUNCIONES Jefe/a de
producción: - Dar asistencia técnica en la contratación y ejecución de las
instalaciones. - Revisión de la partida de instalaciones previa a su contratación. Asistir como interlocutor técnico a reuniones de obras. - Dar asistencia ante
incidencias en instalaciones y puesta en funcionamiento de las mismas. - Registro
de la actividad y servicios prestados. - Verificar el funcionamiento y supervisar el
control de garantías de equipos. - Participación, junto jefe de obra, en la
subcontratación. - Control de la ejecución de la obra en plazo, coste y calidad. Reporte mensual del estado de la obra. - Revisión de proyectos. - Resolución de
incidencias durante la ejecución de la obra. REQUISITOS: Arquitecto/a técnico/a,
ingeniero/a de caminos o similiar. Amplia experiencia, preferiblemente 5 años o
más. Conocimientos informáticos: PRESTO. CONDICIONES: Contrato temporal
ligado a final de obra, de 2 años, prorrogable. Jornada completa. Salario bruto anual
de 40000 euros, negociable al alza según experiencia del candidato/a. Lugar de
trabajo: Santa Ponsa (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ENCARGADO/A DE OBRA (REF.0338)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000338
01/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: - Organización y gestión de los equipos de trabajo. - Planificación,
junto el jefe de obra, de los trabajos a ejecutar. - Supervisión de los mismos con el
jefe de producción. - Velar, junto con el jefe de obra, por el cumplimiento de los
objetivos propuestos. - Resolución de incidencias. REQUISITOS: Amplia
experiencia, como mínimo de 5 años. Carnet de conducir y vehículo propio.
Valorable conocimientos básicos de informática (OFFICE). CONDICIONES:
Contrato temporal ligado a final de obra, de 2 años, prorrogable. Jornada completa.
Salario bruto anual de 40000 euros brutos, mínimo, negociable al alza según
experiencia del candidato/a. Lugar de trabajo: Santa Ponsa (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
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a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ALBAÑIL (OFICIAL DE 1ª) REF. 541
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000541
04/02/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Imprescindible 60 meses de
experiencia en el puesto de trabajo. Imprescindible carnet de conducir y vehículo.
CONDICIONES: Contrato temporal de 8 meses. Jornada completa 40h/semana.
Horario 8-16h. Salario: 16.000 euros brutos/anuales según Convenio colectivo
sector de la Construcción de las Islas Baelares. Incorporación inmediata. LUGAR
DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado.

AYUDANTE DE JARDINERIA CON
INFORMÁTICA BÁSICA (REF. 643)
Binissalem (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000643
11/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: cortar hierba, desbrozar, y las demás propias de la categoría. Por el
tipo de instalaciones donde va a prestar servicios se requiere registrar las tareas
realizadas en ordenador por lo que se requiere conocimientos del entorno windows
así como de hoja de cálculo a nivel de usuario. REQUISITOS: Experiencia en las
funciones descritas. Al puesto de trabajo no se puede llegar por medio de transporte
público, por lo que se requiere carnet de conducir B y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato de trabajo de 12 meses prorrogables. Jornada completa
de 40 horas semanales de Miércoles a Domingo. Horario partido de mañana y tarde.
Salario: 1007,41 euros brutos mensuales más dos pagas extras anuales. Lugar de
trabajo: término municipal de Binissalem
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB INCA (Av. Raiguer, 99) aportando DNI y currículum actual en
horario de 12 a 13:30h. Ref 643. Mesa 12.

JEFE/A DE OBRA (REF.754)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000754
13/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Estudio y análisis de proyectos, control del Planing de Obra
establecido a nivel técnico y económico, seguimiento del avance, control y previsión
de costes, realización de las mediciones reales y su comparación respecto a planos,
definición y apoyo al encargado a pie de obra para el cumplimiento de los tajos
planificados, supervisión técnica de la ejecución de los trabajos de acuerdo al
proyecto y a la normativa existente, control de la calidad técnica de la obra y
supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, entre
otras funciones. SE REQUIERE: Nivel académico de segundo ciclo universitario de
ingeniería o similar. Experiencia demostrable de 36 meses en un puesto similar.
Carnet de conducir B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato indefinido.
Jornada completa. Horario a determinar (intensivo o partido). Salario de 38867,46
E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 22/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

PINTOR/A OFICIAL 1ª Y 2ª (REF. 800)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000800
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Labores de pintura y acondicionamiento. REQUISITOS: Carnet de
conducir clase B. Se valorará formación y experiencia previa. CONDICIONES:
Contrato inical 4 meses prorrogable. Jornada completa de Lunes a Viernes. Horario
mañana y tarde. Salario según convenio. Localidad del puesto: Sant Jordi (Sant
Josep de sa Talaia) y otros municipios.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

ELECTRICISTAS OFICIAL 1ª (REF. 733)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000733
14/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Ejecución y control de reformas electricas, ejecución de obras en
instalaciones electricas y realización de trabajos electricos. REQUISITOS:
Experiencia. CONDICIONES: Contrato de 3 meses con posibilidad de prorroga, a
jornada completa de lunes a viernes de 7.30 a 15.30h (puede variar en función a
alguna obra). Sueldo mes bruto para oficial 1ª, 1520'45 euros. Fecha de
incorporación inmediata y puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma, de 9 a 14h con CV actualizado. Preguntar por ELENA.
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OF. 1ª ALBAÑIL (PARA APLICACION DE
MORTEROS DE CAL) (REF.0471)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000471
15/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Oficial de 1ª para aplicación de morteros de cal. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Se ofrece contrato de
18 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario: de 8 a 13h y de
15 a 17h. Salario: 19.000 Euros brutos anuales(pagas extras incluidas). Lugar de
trabajo: Formentera. Fecha de inicio: Marzo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta, deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (c/Pla del Rei,120)

OF. 1ª ALBAÑIL (PARA EJECUCIÓN DE
BÓVEDAS TABICADAS) (REF. 0473)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000473
15/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Oficial 1ª para ejecución de bóvedas tabicadas. REQUISITOS:
Imprescindible experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Se ofrece un contrato
de 18 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario: de 8 a 13h y
de 15 a 17h. Salario: 19.000 Euros brutos anuales (pagas extras incluidas). Lugar
de trabajo: Formentera. Fecha de inicio: Marzo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta, deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/Pla del
Rei,120)

OFICIAL 1ª FONTANERIA Y
CLIMATIZACIÓN (REF.825)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000825
15/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Instalaciones y reparaciones en fontanería y clima. REQUISITOS:
ESO/graduado escolar con carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses con posibilidad de prorroga a jornada completa de lunes a viernes de 8
a 16h. Sueldo mes bruto 17.477'50 euros. Fecha de incorporación inmediata y
puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma de 9 a 14 h con CV actualizado y carnet de conducir. Preguntar
por ELENA.

AYUDANTE DE INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN (REF.
854)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000854
18/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: ayudante de instalaciones de climatización y fontanería.
REQUISITOS: Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario de 7h a 15h.
Sueldo bruto anual: 15429,72 euros. Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Maó
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 22/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

FONTANERO/A OFICIAL 3ª (REF 860)
Santa María del Camí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000860
18/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Instalación de tuberías en piscinas. REQUISITOS: Curso de
prevención de riesgos laborales de 20h. Experiencia mínima en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato de 3 meses prorrogable. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario de 7h a 15h de lunes a viernes. Sueldo bruto anual 16.3380 eu
(12 pagas).
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum acreditado en el SOIB Manacor (C/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 h a
14.00 h, o bien enviar currículum a criera@soib.caib.es con el número de referencia
860 y su nº de DNI

PINTOR CON DISCAPACIDAD (REF. 872)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000872
19/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: pintar distintas zonas del hotel. Revisar el estado de la infraestructura
susceptible de ser pintada. REQUISITOS: Certificado de discapacidad del 33%
como mínimo no incompatible con las funciones del puesto de trabajo. Nivel
formativo de ESO/Graduado Escolar. 12 meses de experiencia en las funciones
descritas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 6 meses prorrogable. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horarios comprendidos entre las 7 y las 19h. Dos
días libres semanales. Salario: 1600,41 euros brutos mensuales incluidas pagas
extras. Lugar de trabajo: Playas de Muro.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de 12:00 a 13:30h. Aporten D.N.I,
currículum actualizado y certificado de discapacidad en vigor. Ref 872. Mesa 12.

PERSONAL TECNICO PULIDOR Y
ABRILLANTADOR (REF. 000283)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000283

FUNCIONES: Técnico especialista en pulido, rebaje de suelos de mármol, terrazo y
otros materiales, así como el abrillantado de los mismos. REQUISITOS: Experiencia
mínima demostrable en las funciones detalladas de 12 meses. Carnet de conducir
B. CONDICIONES: Contrato de 12 meses prorrogables a jornada completa de 40
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19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

horas de lunes a viernes de 8h a 13h y de 14h a 17h. Salario bruto aproximado de
16.000 euros anuales.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar el
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto PULIDOR (REF.283) y número de DNI o presentarse en la oficina de SOIB
Jordi Villalonga, 2 Palma de 12:00h a 13:00h, mesa 27, dept. de ofertas con
currículum actualizado

TÉC.INSTALADOR/A DE
CLIMATIZACION(REF:0074)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000074
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar trabajos de instalación y mantenimiento de aires
acondicionados, calefacciones, calderas, suelos radiantes... REQUISITOS: Se
valorará FP en el sector . Carnet de conducir B1. CONDICIONES: Contrato
indefinido. Jornada completa de lunes a viernes de 8:00-13:00 y de 15:00- 18:00 h.
Salario 21.286,30 brutos/anuales al mes. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de
incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum y titulación requerida en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Rosana.

OFICIAL PRIMERA ALBAÑIL-REF (5382)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005382
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias de la profesión REQUISITOS: experiencia mínima de 5
años, valorable PRL de 20 horas, carnet de conducir y coche propio para
desplazarse hasta el puesto de trabajo. CONDICIONES: contrato de 6 meses de
duración con posibilidad de prórroga, jornada completa, horario intensivo, de 8'00 a
14'00 y 15'00 a 17'00. Salario anual de 21.000 euros brutos. Lugar de trabajo: obra
en Calvia y Llucmajor.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum a la dirección electrónica: ofertes-of.mmarques@soib.caib.es,
indicando la referencia de la oferta y número de DNI.

ALBAÑIL OFICIAL 1ª (REF. 0072)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000072
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: las propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: experiencia en el
sector como oficial 1ª, formación en prevención de riesgos laborales en el sector de
la construcción, carnet de conducir clase B. CONDICIONES: contrato laboral
temporal de 3 meses prorrogables, jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a
15:30 horas, salario según convenio de la construcción, incorporación inmediata.
Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentarse con su
CV, entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma,
mesa 0.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
CARPINTERO/A DE ALUMINIO OFICIAL
1ª(REF.4475)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004475
17/01/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Fabricar e instalar carpinterías de aluminio (persianas, ventanas,
puertas, mamparas, etc.). REQUISITOS: Experiencia mínima de un año. Permiso de
conducir B y preferiblemente con vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
indefinido. Jornada completa de 7:30 a 15:30h. Incorporación inmediata. Salario
según convenio y categoría profesional. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

OFICIAL 1ª O 2ª CARPINTERIA
METALICA (REF. 4112)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004112
24/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Fabricacion y montaje de carpinteria metálica, montaje de cristales.
REQUISITOS: Graduado escolar o Eso. Experiencia de 6 meses en puesto similar.
Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses con posibilidad
de prórroga. Jornada completa. Horario de 8'00 a 13'00 h y de 15'00 a 18'00 h.
Salario de 17.604 E/brutos/año. Lugar de trabajo San Luis. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 01/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 14 de 51

MONTADOR/A DE CARPINTERIA
METÁLICA, ALUMINIO Y PVC. (REF.
0429)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000429
15/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Montaje/Colocación de cerramientos y sistemas de aluminio, PVC y
acristalamiento. REQUISITOS: Permiso de conducción B. CONDICIONES: Se
ofrece un contrato inicial de formación y aprendizaje de 3 meses prorrogables.
Jornada completa. Horario: de 8 a 13h y de 15 a 18h. Salario: 14.000 Euros brutos
anuales. Lugar de trabajo: Formentera. Incorporación inmediata
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/Pla de Rei,120)

PEON DE HERRERO/A PARA EMPRESA
EN INCA(REF:0827)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000827
15/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Ayudante del oficial de herreria soldando y montando piezas.
REQUISITOS:Se necesita carnet de conducir. Se valorará la experiencia.
CONDICIONES;: Contratación inicial de 3 meses con posibilidad de prórroga.Salario
de 1.285,75 euros brutos con pagas extras incluidas.Horario de trabajo de 8 a 13h y
de 15 a 18h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 20/02/2019,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer 99)de 12:00 a 13:30h en la
mesa 10.

OFICIAL 2ª CARPINTERÍA ALUMINIO
(REF. 740)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000740
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: fabricación y/o montaje en carpintería de aluminio. REQUISITOS:
experiencia en el puesto de trabajo, valorable curso de formación en prevención de
riesgos laborales. CONDICIONES: contrato laboral temporal de 3 meses
prorrogables, jornada completa de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 17 horas,
incorporación inmediata, salario según convenio del metal. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma (mesa 0), o
bien mandarlo al correo electrónico ofertes-of.mmarques@soib.caib.es indicando en
asunto CARPINTERO ALUMINIO y su DNI.

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CARNICERO/A PARA LA VENTA EN
COMERCIO (REF.5674)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005674
05/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Corte de carne, preparación de bandejas y atención al público en
carnicería. Eventualmente preparación y reparto de pedidos en la furgoneta de la
empresa. REQUISITOS: Experiencia en el puesto, 1 año como mínimo. Carnet de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable de 6 meses. Jornada
completa con horario de 8:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 de martes a sábado.
Incorporación inmediata. Salario bruto mensual de 1400 euros. Lugar de trabajo:
Puerto de Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

PANADEROS (REF.737)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000737
12/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Elaboración de pan artesanal. REQUISITOS: Se valora ciclo
formativo de grado medio o amplia experiencia demostrable en la elaboración de
pan artesanal.Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de seis
meses prorrogable, jornada completa, cuarenta horas semanales, Horario de 05:00
a 12:00. Salario bruto anual 30.000 euros. Localidad del puesto de trabajo: Sant
Jordi.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum,

AYUDANTE PANADERIA (REF. 797)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000797
14/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ayudante en el obrador, preparaciones, hornear, limpieza. Repartir
producción a supermercados. REQUISITOS: Se valorará la experiencia en
panadería. Se precisa permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de 3 meses
con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario de 4 de la madrugada a 11
de la mañana. Salario 12589,97 €/brutos anuales. Incorporación inmediata.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).
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Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
MECÁNICO/A NÁUTICO/A (REF. 5726)
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005726
24/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Hacer reparaciones de motores náuticos. Realizar mantenimiento de
cascos de embarcaciones de recreo, (pulimentar, dar patente, etc.) cuando las
puntas de trabajo lo requieran. REQUISITOS: Conocimientos medios de mecánica.
Castellano alto e inglés básico/medio. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada
completa. Horario intensivo de 08:00 a 16:30. Sueldo bruto anual 19.000 euros.
Incorporación primera quincena de enero. Localidad Es Castell.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 01/03/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
OFICIAL/A 2ª CARPINTERÍA (REF 4364)
Ferreries (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004364
25/09/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Fabricación de muebles y otros elementos de carpintería.
REQUISITOS: Experiencia en la ocupación. CONDICIONES: Contrato temporal con
posibilidad de prórroga.Jornada completa. Horario negociable. Salario bruto
mensual de 1400€. Incorporación inmediata. Zona Ferreries.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

OFICIAL 1ª DE CARPINTERÍA (REF.
5388)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005388
31/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias de la categoría profesional referida (madera y mueble).
REQUISITOS: Permiso de conducir. Se valorará la posesión de vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa (40 horas semanales).
Sueldo, 21.575,44 euros brutos anuales. Incorporación inmediata. Localidad, Alaior.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 01/03/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

AYUDANTES DE MONTADOR DE
MUEBLES (REF.89)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000089
08/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: carga/descarga de mobiliario, apoyo a los oficiales montadores.
REQUISITOS: buena forma física y ganas de trabajar. Se valorará experiencia en el
sector. Se valorará carnet B de conducir. Se valorará curso de Prevención de
Riesgos Laborales específico del sector de la madera o disponibilidad de poder
cursarlo. Se valorará graduado escolar o de ESO. CONDICIONES: incorporación
inmediata. Contrato de 12 meses, prorrogable. Salario bruto anual: 15.729,36 euros
(14 pagas). Jornada completa. Horario: de 7 a 13h i de 15 a 17h
Las personas interesadas, inscritos como demandantes de empleo y que cumplan
los requisitos tienen que acudir al SOIB de Manacor (C/Menéndez Pelayo,44) de 9 a
13h con el currículum. Plazo máximo: 28/02. Preguntar por Cati Font, mesa 10. Se
pueden enviar candidaturas por correo electrónico a cfontllinas@soib.caib.es
(especificar ref. 89 y numero de DNI)

AYUDANTE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EMBARCACIONES
(REF. 747)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000747
12/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Limpieza de embarcaciones deportivas y de recreo. Operaciones
auxiliares de mantenimiento de sistemas y equipos de embarcaciones y de recreo.
Soporte auxiliar en las operaciones de varado y botadura de embarcaciones.
Apuntalamiento y traslado de embarcaciones. Reparación y mantenimiento de
embarcaciones de madera, fibra de vidrio y metal. Electricidad y mecánica. Tareas
de embellecimiento y acabados: pulido, barnices y pinturas. REQUISITOS: Se
requiere experiencia, formación o conocimientos relacionados con el puesto,
pinturas, barnices, etc. Carnet de coche valorable. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Salario aprox.
16383,35 €/brutos anuales. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).
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PEÓN DE CARPINTERÍA (REF. 777)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000777
13/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: ayudar al oficial de carpintería y tareas de limpieza de la nave. SE
REQUIERE: se valorará experiencia en el empleo. Nivel académico ESO/Graduado
escolar. Permiso de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal
de 3 meses, con posibilidad de prórroga. Jornada completa, horario partido de 8 a
13h y de 15 a 18h. Salario de 15000E/brutos/mes según el Convenio de carpintería.
Lugar de trabajo San Luís. Incorporación el 01/03/2019.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 22/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

AYUDANTE ALMACEN, REPARTIDOR/A
Y MONTADOR/A DE MUEBLES (REF.
796)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000796
14/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: carga, descarga, reparto y montaje de muebles principalmente de
madera en hoteles. REQUISITOS: Carnet de conducir B. Nivel formativo de
ESO/Graduado Escolar con alguna experiencia en las funciones descritas.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 3 meses aproximadamente (hasta
apertura del hotel). Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 14 y
de 15 a 17:30, de Lunes a Jueves. Viernes de 8 a 14h. Salario: 1300 euros brutos
mensuales. Posibilidad de realizar horas extras. Lugar de trabajo: Muro.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de 12:00 a 13:30h. Aportar D.N.I y
currículum actualizado. Ref 796. Mesa 12.

CARPINTERO/A CON POSIBILIDAD DE
VIVIENDA. (REF.826)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000826
15/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Carpintería general (solo madera). Fabricación de puertas, ventanas y
todo tipo de mobiliario a medida. REQUISITOS: Experiencia requerida.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato indefinido. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario: de 8 a 13h. y de 15h. a 18h de Lunes a Viernes.Salario: 20.000
euros brutos anuales. Posibilidad de vivienda.Lugar de trabajo: Formentera.
Incorporación: Marzo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/Pla del
Rei,120)

CARPINTERO/A OFICIAL TERCERA
(REF. 889)
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000889
19/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: realizar tareas en un taller de carpintería de madera: lijar, barnizar,
pintar, realizar muebles de cocina, puertas, marcos, etc. y también montaje en la
obra. REQUISITOS: preferiblemente con experiencia previa en el empleo. ESO,
Graduado Escolar o equivalente. Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato de 3
meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario partido, de
8h a 13h y de 15h a 18h. Sueldo bruto anual: 14400 euros (el sueldo es aproximado,
dependerá de la categoría profesional asignada). Incorporación inmediata. Lugar de
trabajo: Es Castell
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 28/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

OFICIALES DE 1ª: CARPINTEROS Y
MONTADORES DE MUEBLES Y
PUERTAS (REF. 5085)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005085
19/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Carpinteros: Oficial de 1ª para la fabricación de muebles de cocina,
baño, puertas, etc. Manejo de máquinas del taller de carpintería. Montadores: Oficial
de 1ª para montar muebles y puertas. REQUISITOS: Para los dos perfiles de Oficial
de 1ª se requiere Titulación de ESO o equivalente, mínimo 12 meses de experiencia
en el puesto, carnet de conducir y curso de PRL de 20 horas específico de
carpintería. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con posibilidades de
prórroga. Jornada completa de 40 horas semanales de lunes a viernes con horario
de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas. Salario para la categoría de oficial de 1º,
según convenio de la madera de 20.264,21 euros brutos anuales. Incorporación
inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su CV y
número de DNI antes del 26/02/19 al mail: empresa@soib.caib.es indicando en el
asunto: CARPINTEROS Y MONTADORES DE MUEBLES Y PUERTAS (REF. 5085)

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
COSTURERO/A DE TOLDOS (REF.4529)

FUNCIONES: Costura de toldos náuticos y fundas. REQUISITOS: Imprescindible

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 17 de 51

Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004529
01/02/2019
Oficina: CALVIÀ

experiencia en manejo de máquinas de coser y en costura de toldos o materiales
similares en peso. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable a fijo
discontinuo. Jornada completa de lunes a viernes de 7:30 a 16:00 con 30 min de
descanso. Incorporación inmediata. Salario según convenio y experiencia del
candidato/a. Lugar de trabajo: Polígono de Son Bugadelles.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta en
el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de Camí de
Sa Porrassa, 6. Magaluf.

COSTURERO/A INDUSTRIAL CONFECCIÓN DE TOLDOS (REF.798)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000798
14/02/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Confección de toldos, costura con maquinaria industrial e
interpretación de planos para la elaboración de los toldos. REQUISITOS:
Imprescindible conocimientos de tapiceria tanto del hogar como nautica y soldadura
PVC. Imprescindible experiencia de 48 meses en el sector. Necesario carnet de
conducir y vehículo. Valorable nivel básico de inglés y conocimientos informáticos.
CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa 40h/semana. Horario 8-13h
y de 15-18h. Salario: 15.500 euros brutos/anuales según Convenio colectivo del
Metal de les Illes Balears. Incorporación 01/03/2019. LUGAR DE TRABAJO: Sant
Josep de sa Talaia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (vida laboral).

AYUDANTE CONFECCIÓN HOGAR CON
DISCAPACIDAD (REF. 846):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000846
18/02/2019
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Todo lo referente a la confección de hogar (cortinas, cojines...), cortar
telas, planchado... REQUISITOS: Discapacidad reconocida. Imprescindible carnet
de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: contrato eventual de 3meses con
posibilidad de prórroga, horario de 9 a 13h y de 16 a 19h, salario bruto anual
12.030,28 €. Lugar de trabajo: Cala D?Or (Santanyí)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta y nº DNI

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS Y
TÈCNICO/A DE SONIDO Y/O
ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULOS
(REF. 5631)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005631
11/12/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Montaje y desmontaje de las estructuras para espectáculos (fiestas,
ferias, verbenas, etc.). Técnico/a de sonido y/o iluminación del espectáculo.
REQUISITOS: Es imprescindible la experiencia profesional tanto en el montaje y
desmontaje de las estructuras como en la mesa de sonido. Carnet de conducir B. Se
valorará idioma inglés a nivel de conversación así como la posibilidad de realizar
funciones comerciales con los organizadores de los eventos (ayuntamientos, etc.)
CONDICIONES: Se ofrece un contrato desde Abril hasta Octubre aproximadamente
a jornada completa de 39 horas semanales. Se trabajan los Sábados y Domingos
con dos días libres entre semana. Horario flexible. Salario: 1300 euros brutos
mensuales incluidas las pagas extras. Dietas y kilometraje aparte. Ubicación de la
empresa: Inca. Lugar de trabajo: Toda Mallorca.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
(no se tendrán en cuenta candidatos sin experiencia profesional previa en las
funciones descritas) envíen su currículum y su número de DNI a la dirección de
correo: ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo:
MONTADOR/A ESPECTÁCULOS REF 5631

CANTANTE/BAILARIN/A PARA
ESPECTACULOS (REF:0868)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000868
18/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES:Canciones y bailes en espectáculos típicos de danza africana.
REQUISITOS: Deberá tener nociones de Inglés A1 y experiencia previa en las
funciones descritas de 12 meses al menos.Conocimientos de baile y canto.
CONDICIONES: Contrato de 9 meses con posibilidad de prórroga.Jornada parcial
de 20 horas a realizar en un horario que dependerá del espectáculo.Salario de
1.200 euros brutos mensuales con pagas extras incluidas.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, pueden enviar su
currículum actualizado a ofertes-of.inca@soib.caib.es, hasta el dia 11/02/2019,
indicando su DNI/NIE y la referencia de la oferta.También pueden entregarla en
mano en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer 99)de 12:00 a 13:30h en la
mesa 10.
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Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS Y FLUIDOS (REF.
5033)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005033
23/10/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: reparación de calentadores ,calderas , instalación y reparación de
aires acondicionados. REQUISITOS: Persona dinámica con ganas de trabajar.Ciclo
formativo de grado medio. Imprescindible experiencia con electricidad y electrónica.
Se valorará el Carnet de gases fluorados, Se valorará permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses a jornada completa, prorrogable.
Horario de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. Sueldo según convenio del metal. Lugar de
trabajo: Palma
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

JEFE O ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO REF. 5766
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005766
07/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Coordinar y liderar un equipo de mantenimiento compuesto por dos
ayudantes (horarios, cuadrantes, supervisión, formación,...) así como las empresas
externas relacionada con el mantenimiento del edificio (jardinería, ascensores, aire
acondicionado, ...).Realizar el mantenimiento preventivo (supervisión equipos,
legionella, piscinas, ...) y correctivo del hotel (partes de avería diarios y reparaciones
proactivas que garanticen el buen estado y funcionamiento técnico . REQUISITOS:
24 meses de experiencia en el puesto.Formación en mantenimiento de edificios.FP2
electricidad. Título de mantenimiento de piscinas y Certificado de prevención de
legionella. Se valorará socorrismo y otras titulaciones. Se requieren conocimientos
de fontanería, pintura, albañilería básica, aires acondicionados. Carnet B y coche
propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 9 meses con posibilidad de prorrogar.
Turno de 7:30 a 15:30h de L a D, días libres martes, miércoles o jueves. Posibilidad
de hacer turno partido
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN
(REF.0370)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000370
25/01/2019
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Se valora la contratación de cualquier categoría profesional, desde
ayudante hasta oficial de primera. Experiencia según categoría profesional, con un
mínimo de 2 años en el caso de ser oficial. Carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable, a fijo, de 3 meses. Jornada parcial
de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes. En el caso de prorrogarse se valoraría la
contratación indefinida a tiempo completo. Incorporación inmediata. Salario según
convenio y en función de la categoría profesional. Lugar de trabajo: Andratx.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

ELECTROMECÁNICO/A DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL OFICIAL
PRIMERA (REF. 000351)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000351
25/01/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: mantenimiento de máquinas e instalaciones de empresa industrial .
Reparación de las averías ocasionales de las máquinas. Modificación y mejora de la
maquinaria e instalaciones. Mantenimiento preventivo y limpieza de las máquinas.
Cumplimentación de los partes de incidencias en maquinarias, según los
procedimientos establecidos. Control del almacén de repuestos. Control de toda la
documentación relativa a las máquinas y los equipos de las instalaciones.
REQUISITOS: Ciclo Formativo de Grado Superior de Electromecánica. Experiencia
profesional de 12 meses en funciones análogas a las descritas. CONDICIONES: Se
ofrece un contrato inicial de 6 meses con posibilidad de conversión en indefinido.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: turnos rotativos de mañana y
tarde, de Lunes a Viernes. Salario: 19500 euros brutos anuales. Lugar de trabajo:
Ca n Picafort.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta envíen
su Currículum Vitae donde conste el número de DNI a la dirección de correo
electrónico ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo
ELECTROMECÁNICO/A REF 351 y su número de DNI/NIE.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (REF.
668)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000668
08/02/2019

FUNCIONES: funciones propias de mantenimiento. Tareas de fontanería,
carpintería, electricidad, aire acondicionado, etc. REQUISITOS: experiencia en
mantenimiento en hoteles, apartamentos turísticos o grandes edificios. Ciclo
formativo de grado medio. Se valorará muy positivamente el dominio de inglés. Se
requiere una persona con alta orientación al cliente, al detalle y gusto por el trabajo
bien hecho. Habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. CONDICIONES:
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Oficina: MAHON

Contrato de 3 meses prorrogables con posibilidad de indefinido. Jornada completa
de 40 horas semanales. Horario por turnos rotativos con dos días de descanso
consecutivos. Sueldo bruto anual: 21000 euros. Incorporación inmediata. Lugar de
trabajo Es Mercadal, Arenal den Castell.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

ELECTROMECÁNICOS (REF.757)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000757
13/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Servicio técnico, instalación y reparación de equipos de maquinaria
en lavanderías de hoteles, residencias, e industriales. REQUISITOS: Se valora
formación profesional de grado medio en electromecánica, electricidad o mecánica,
o bien experiencia previa en el puesto. Permiso de conducir. CONDICIONES:
Contrato indefinido, jornada completa, cuarenta horas semanales. Salario bruto
mensual a partir de 1.500 euros según valía. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum acreditado.

JEFE/A DE SERVICIO TÉCNICO (REF.
764)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000764
13/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: realizar de manera cualificada el control y seguimiento de las tareas
auxiliares de las instalaciones y edificios o vehículos. Tener al día el programa de
mantenimiento, asegurándose de su cumplimiento con la calidad requerida y de
acuerdo con el presupuesto. Proponer las medidas pertinentes en orden a mejorar
los rendimientos y aplicar al día, en todo momento, el programa de mantenimiento
cuidando tanto de la vigilancia y seguridad del personal, como de su desarrollo y
formación. Prever las necesidades de piezas de recambio y maquinaria, controlando
las existencias en almacén (de acuerdo a los stocks máximos y mínimos
establecidos). Cursar los pedidos oportunos y verificar la puntualidad y calidad del
material recibido. Controlar los trabajos de mantenimiento encargados a terceros.
Implicarse activamente en los planes de Seguridad y Salud Laboral; controlar las
tareas de reparación y mantenimiento de instalaciones y edificios. Supervisar,
controlar y efectuar el cálculo de costes de las reparaciones, modificaciones y
mantenimiento de maquinaria e instalaciones. Proponer a la dirección las mejoras e
innovaciones de equipos e instalaciones. REQUISITOS: Experiencia de 3 años en
puesto similar. Se valorará formación relacionada con el puesto. Conocimientos de
electricidad, fontanería, calderas, gas e instalaciones. Aptitudes para dirigir un
equipo de trabajo. CONTRATO: Contrato temporal de 7 meses de duración. Inicio
01/03. Jornada completa. Salario 30189 euros brutos anuales. Puesto de trabajo en
la localidad de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 764).

AYUDANTE MANTENIMIENTO
INSTALACIONES HOTELERAS
(REF.744)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000744
13/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento correctivo y
preventivo de un hotel de 268 habitaciones, tres piscinas, un jacuzzi, un bar y un
restaurante. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable en puesto de 12
meses. Carnet de conducir B. Se valorará formación en mantenimiento de edificios y
CGM en electricidad. CONDICIONES: Contrato eventual de 9 meses con posibilidad
de prorrogar. Horario de L a D de 7 a 13h y de 17 a 20h, dos días de descanso
semanales, entresemana. Salario Bruto mensual, más pagas extras: 1.312,50
Euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO (REF.
726)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000726
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar técnicos/as de mantenimiento en
su nuevo Hotel situado en Ibiza para ayudar al Jefe de Departamento en todo lo que
se precise. La persona que se incorpore deberá, entre otras: Ser conocedor de
instalaciones eléctricas, fontaneras y demás instalaciones relativas a un Hotel.
Conocer el mercado Ibicenco a la hora de buscar proveedores. Ser rápido en
solución de problemas. Cumplir con las normativas Hoteleras en cuanto a
instalaciones. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará
formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 25.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
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Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

OFICIAL 2ª DE SERVICIO TÉCNICO
(REF. 765)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000765
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar el
funcionamiento seguro y eficaz de las instalaciones y edificios. Instalar y mantener
los dispositivos específicos de protección de personas y bienes. Cuidar y efectuar el
mantenimiento de las instalaciones y maquinarias. Seleccionar y procurar el equipo
necesario y verificar que cumpla las especificaciones exigidas. Registrar los datos
sobre el desarrollo y los resultados del trabajo. REQUISITOS: experiencia mínima
de 3 años en puesto similar. Se valorará formación relacionada. Conocimientos de
electricidad, fontanería y climatización. Se valorarán conocimientos en gas, calderas
y maquinaria industrial. CONTRATO: contrato temporal de 6 meses de duración.
Inicio 01/03. Jornada completa. Salario 25070 euros brutos al año. Puesto de trabajo
en la localidad de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 765).

OFICIAL DE 1ª DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS, REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN (REF 0431)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000431
15/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas.
Climatización doméstica, comercial e industrial. Frío comercial e industrial.
Aerotermia y solar. REQUISITOS:Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia
profesional correspondiente, certificado de manipulador de gases fluorados, carnet
de frigorista; cursos de Prevención de Riesgos Laborales. Experiencia mínima
requerida de 3 años. Permiso de conducción B. CONDICIONES:Se ofrece contrato
para todo el año, con posibilidad de relación laboral indefinida. Jornada completa.
Horario: de 8.30 a 13.30h. y de 15.30h. a 18.30h. Salario: 22.000 euros brutos
anuales. Lugar de trabajo: Formentera. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/ Pla de Rei,
120)

AYUDANTE MECÁNICO REPARADOR
(EQUIPOS INDUSTRIALES DE
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN)
(REF.833)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000833
19/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Ayudante de Técnico de mantenimiento industrial, frio comercial y
climatización, para instalación y mantenimiento de máquinas. REQUISITOS: Se
requiere ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Medio y permiso de
conducción B. CONDICIONES: Se ofrece contrato temporal con posibilidad de
prórroga. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de Lunes a Viernes de
8 a 13h. y de 15.30h. a 18.30h. Salario: 13.559,76 euros brutos anuales (pagas
extras incluidas). Lugar de trabajo: Formentera. Incorporación: Marzo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae actualizado en oficina SOIB Formentera (C/ Pla
de Rei, 120)

OF. 1ª MECANICO/A REPARADOR/A
(EQUIPOS INDUSTRIALES DE
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN)
(REF.834)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000834
19/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Técnico en mantenimiento industrial, frio comercial y climatización,
para instalación y mantenimiento de maquinaria en hostelería. REQUISITOS: Se
requiere ciclo formativo de Formación Profesional de grado medio. Carnet de
conducir. CONDICIONES: Se ofrece un contrato temporal con opción a prórroga.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: de Lunes a Viernes de 8 a 13h.
y de 15.30h. a 18.30h.Salario: 17.739.24 euros brutos anuales. (pagas extras
incluidas). Lugar de trabajo: Formentera. Incorporación Marzo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae actualizado en oficina SOIB Formentera (C/ Pla
de Rei, 120)

FRIGORISTA (REF. 894)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000894
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Reparaciones de frio y calor en restaurantes. REQUISITOS:
FPGM/FPGS, con carnet de conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato
temporal de 12 meses con posibilidad de prorroga, a jornada completa de 9 a 16
horas. Sueldo mes bruto 1800 euros (14 pagas). Fecha de incorporación inmediata
y puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas presentarse en SOIB c/Mateu Enric Lladó 21, primer piso
derecha de Palma, de 9 a 14 horas con CV actualizado y carnet de conducir.
Preguntar por ELENA.
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Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
INSTALADOR/A ELECTRICISTA OFICIAL
PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA (REF.
3811)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018003811
20/08/2018
Oficina: INCA

FUNCIONES: Realizar instalaciones eléctricas en obra nueva o reformas, siguiendo
los planos que se le faciliten. Las funciones se adecuarán a cada categoría
profesional. REQUISITOS: Experiencia profesional demostrable en las funciones.
Carnet de conducir B para poder desplazarse a las obras. Se valorará Ciclo
Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas u otra formación relacionada.
CONDICIONES: Se ofrece un contrato inicial de 3 meses prorrogables. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario: de 8 a 16h. Salario de oficial primera:
1506,82 euros brutos mensuales. Salario oficial segunda: 1436,09 euros brutos
mensuales. Salario oficial de tercera: 1361,49 euros brutos mensuales. Las pagas
extras están incluidas. Para candidatos de otras comunidades autónomas hay
posibilidad de alojamiento a cargo de la empresa. Ubicación de la empresa: Inca
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) con DNI y currículum actual en
horario de 12:00 a 13:30 de Lunes a Viernes. Mesa 12. También pueden enviar su
currículum donde conste el número de DNI a la dirección de correo electrónico:
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo INSTALADOR
ELECTRICISTA REF 3811.

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL OFICIAL 1ª (REF. 5118)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005118
24/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Montar equipos industriales de medición y calibración. REQUISITOS:
Grado medio en Electricidad industrial o experiencia demostrable en detección de
averías de instrumentos de medición. Tener conocimientos e interpretación de
esquemas eléctricos, del funcionamiento de medidores, convertidores, controladores
de equipos industriales, así como su calibración y reparación. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario de 7 a 15 h. Salario de 17.857,65 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón.
Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 01/03/2018 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

ELECTRICISTA- OFICIAL 1ª (REF. 5119)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005119
24/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Montaje y ejecución de trabajos necesarios para la instalación de
sistemas de conducción de energía. REQUISITOS: Grado medio de electricidad o
experiencia en instalaciones de alumbrado, localización, identificación y reparación
de sistemas electroneumáticos y electromecánicos, Reparación de motores,
generadores y transformadores. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses
con posibilidad de prórroga.Jornada completa. Horario de 7 a 15 h. Salario de
17.857,65 E/brutos/año. Lugar de trabajo Mahón. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 01/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

MONTADOR ELECTROMECÁNICO
OFICIAL 1ª (REF. 5259)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005259
24/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalar puertas automáticas y realización de trabajos de
mantenimiento de las mismas. REQUISITOS: Experiencia de 24 meses en puesto
similar. Se valorarán estudios de grado medio o formación relacionada con el
puesto. Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario intensivo de 8 a 16 h. Salario de
16.780,08 E/brutos/año. Lugar de trabajo Alaior. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 01/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

ELECTRICISTA, OFICIAL 2ª (REF. 304)
Es Castell (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000304
24/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Realizar instalaciones eléctricas en viviendas y atender reparaciones
domésticas. REQUISITOS: Experiencia demostrable en puesto similar.
CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses de duración, prorrogable. Jornada
completa. Horario partido, de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Sueldo bruto anual
17.235,59. Incorporación inmediata. Localidad Es Castell.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
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antes del 08/03/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

OFICIAL 2ª INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO (REF.1393)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018001393
31/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Instalación y montaje de aire acondicionado. REQUISITOS: Carnet de
conducir. Se valorará experiencia en puesto similar. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa. Horario de 7'00 a 15'00 h.
Salario de 1.100 €/brutos/mes. Lugar de trabajo Fornells. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar currículum vitae
antes del 01/03/2019 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of.mao@soib.caib.es
(Imprescindible poner el núm. de oferta y el DNI)

FRIGORISTA (REF.4291)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004291
01/02/2019
Oficina: CALVIÀ

REQUISITOS: Preferiblemente con amplia experiencia y formación profesional de
grado medio. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de un año
prorrogable, jornada completa de lunes a viernes de 8:00 a 13:00h y de 14:00 a
17:00. Incorporación inmediata. Salario según convenio del metal y categoría
profesional del candidato/a. Lugar de trabajo: Santa Ponsa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, envíen su CV a la dirección
electrónica of.magalluf@soib.caib.es, indicando número de referencia de la oferta y
DNI en el asunto del correo, o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del SOIB de
Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AYUDANTE DE MONTAJE
ESTRUCTURAS METÁLICAS (REF. 633)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000633
06/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: las propias de un ayudante de montaje en obras del sector metal.
REQUISITOS: experiencia en el empleo. Se valorará formación en materia de
prevención de riesgos laborales. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses.
Jornada completa de 40 horas semanales. Horario por determinar. Sueldo bruto
anual: 16000 euros. Fecha de incorporación el día 01/06/2019
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 04/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

OFICIAL PRIMERA MONTADOR
ESTRUCTURAS METÁLICAS (REF. 634)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000634
06/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: las propias de montador oficial primera para obras de montaje en
sector metal. REQUISITOS: experiencia en el empleo. Se valorará formación en
materia de prevención de riesgos laborales. CONDICIONES: Contrato temporal de 5
meses. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario por determinar. Sueldo
bruto anual: 18100 euros. Incorporación el día 01/06/2019.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 04/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

ELECTRICISTA, OFICIAL PRIMERA
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000629
06/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios
REQUISITOS: ciclo formativo de formación profesional de grado medio, carnet de
conducir B. Se valorará experiencia. CONDICIONES: contrato de tres meses
prorrogable, jornada completa, tres días en horario continuo de 7.00 h a 16.00 h y
dos días en horario partido de 7.30 h a 13.00 h y de 15.00 h a 18.00 h. Salario bruto
anual: 18.081, 87 euros.
Las personas interesadasy que reunan requisitos pueden personarse en el SOIB de
Manacor (c/ Menéndez Pelayo, 44), de 9.00 a 13.00 h, aportando currículum o
enviarlo a la dirección msampol@soib.caib.es indicando la referencia 0629 y su
núm. de DNI

ELECTRICISTA OFICIAL 1ª, 2ª Ó 3ª
(REF.0504)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000504
15/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: - Instalación de bandejas, montaje de cuadros eléctricos, tendido de
cable, etc. - Asignar tareas al personal a su cargo. - Mantenimiento de equipos y
herramientas necesarios para el trabajo. - Comprobar el correcto estado de
mercancías y materiales que se van a emplear en la ejecución de la obra. Reparaciones de mercancías en obra. - Coordinación con otros equipos de trabajo. Atender a instrucciones del encargado en materia de medio ambiente.
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REQUISITOS: Un año de experiencia. Valorable formación en PRL.
CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable por obra y servicio de 6 meses.
Jornada completa y continua, con turno de mañana, de lunes a viernes.
Incorporación inmediata. Salario según convenio colectivo del metal. Se hacen
horas extra, remuneradas también según convenio. Lugar de trabajo: Cala Llamp
(Andratx).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos envíen su CV a la dirección
de correo electrónico of.magalluf@soib.caib.es indicando en el asunto num. de
referencia de la oferta y num. de DNI o acudan con CV de 10 a 12h a la oficina del
SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

TECNICOS FRIGORISTAS (REF.879)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000879
19/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto, especialmente en mantenimiento de equipos
de hostelería. REQUISITOS: Formación profesional en frío/ calor o experiencia en el
puesto. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de seis meses prorrogable,
jornada completa, cuarenta horas semanales, horario de 08:30 a 13:30 y de 15:30 a
18:30.Salario según convenio y valía. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del Soib, Avenida Isidoro Macabich 55 Ibiza ,con DNI/NIE, demanda de
empleo y currículum acreditado.

MONTADOR ELECTROMECÁNICO
(REF.0620)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000620
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Reparación de maquinaria. REQUISITOS:Titulación de formación
profesional de grado medio o superior en Electricidad, Electromecánica, Electrónica
o Mecánica. No haber disfrutado anteriormente de un contrato en prácticas para la
misma familia profesional y tener menos de 30 años. CONDICIONES: Contrato en
PRÁCTICAS de 24 meses, a jornada completa de 40 horas semanales, en horario
de lunes a viernes de 7 a 15h. Salario según convenio para contrato en prácticas de
9.000 euros brutos anuales.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum (incluyendo número de DNI/NIE) por correo electrónico a
of.jvillalonga@soib.caib.es antes del 28/02/2019 indicando en el asunto:
MONTADOR ELECTROMECÁNICO (REF.0620)

Sector Profesional: SANIDAD
GEROCULTOR/A (REF.0531)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000531
06/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Atención personalizada a los usuarios/as en las tareas asistenciales,
colaboración en la aplicación del Programa de intervención. Atención del usuario/a,
colaboración en la integración de los usuarios/as en la vida del centro, apoyo en la
higiene personal, ayuda en la deambulación y en las transferencias y apoyo en la
ingesta. REQUISITOS: Formación en el ámbito socio sanitario: Certificado de
Profesionalidad de atención socio sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales o, CFGM Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería o
CFGM Técnico/a en atención socio sanitaria o FP1 Técnico/a en auxiliar de clínica.
Disponibilidad de incorporación a partir de marzo de 2019. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses de duración y conversión a indefinido, jornada
completa con descansos semanal de 1 día y medio (36h) ininterrumpido, turnos
rotativos de mañana (7.30 h a 14.30 h) y tarde (14.30 h a 21.30 h).Condiciones
salariales: Salario 1.200 euros brutos/mensuales + Kilometraje en caso de residir
fuera de Capdepera + Complemento disponibilidad 1500 euros a finales de año +
Compensación por cambios de turno de 60 euros/día + Compensación de domingos
y festivos.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: ,
https://goo.gl/forms/z5GOgRPTuZs7pFXS2

TERAPEUTA DE SPA (REF. 723)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000723
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Proporcionar terapias de bienestar profesionales y atractivas y
tratamientos de masaje a nuestros huéspedes. Ofrecer una gama completa de
tratamientos para satisfacer las diferentes necesidades y objetivos de los
huéspedes. Nuestro objetivo es lograr que la estancia de cada huésped sea única y
aumentar su satisfacción. Ofrecer una variedad de servicios de spa (tratamientos
corporales, masajes, tratamientos faciales, depilación y manicura / pedicura) de una
manera segura y cómoda. Mantener equipos e inventario de muestras de productos.
Mantener una habitación limpia y abastecida. Reconocer y responder a las
consultas, necesidades y expectativas relevantes de los clientes. Sugerir y
promocionar productos al por menor o servicios adicionales. Respetar las normas de
higiene y cumplir con las normas de salud y seguridad. Cooperar e informar a la
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administración sobre cualquier problema que surja. Aplicar las mejores prácticas y
estar al día con las tendencias del mercado. REQUISITOS: Experiencia práctica en
técnicas de masaje, manicuras, pedicuras, depilación y terapias faciales y
corporales. Nivel de idiomas: Inglés C1, Alemán B1. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a
determinar. Salario 19.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni
de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

ENFERMERO/A (REF:4585)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004585
15/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención a personas,tareas de enfermería,dispensar
medicación,curas..etc REQUISITOS: Imprescindible Titulación de enfermería y/o de
geriatría. CONDICIONES: Contrato temporal 3 meses prorrogables. Jornada
completa.Horario ( mañanas 7-15h,tarde 15-23h y noches 23-8h) Los dias de trabajo
y libres irán rotando ,trabajando 5 y librando 2 Salario 18.000 euros brutos anuales
con pagas extras incluidas(festivos y nocturnidad aparte). Lugar de trabajo: Palma.
Fecha de incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Rosana.

ENFERMERO/A (REF:315)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000315
15/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Repartir y preparar medicación, atender curas, solicitar visitas al
especialista, pasar consulta con el médico, realizar extracciones, trabajar con
programa resiplus y las propias de enfermería en geriátrico.
REQUISITOS:Enfermero/a con titulación universitaria. Valorable programa resiplus.
CONDICIONES: Contrato temporal 6 meses prorrogables con posibilidad a
indefinido . Jornada completa 40h/s.Turno mañana de lunes a sábado de 8 a 14,40
y en turno de tardes de lunes a sábado de 14.30 a 21.10 Salario 20.000 euros
brutos anuales con pagas extras incluidas. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de
incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum y titulación requerida en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Rosana.

ENFERMERO-A (REF 665)
Sóller (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000665
18/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Realización de las tareas propias de enfermería en residencia 3 edad;
curas, sondaje, medicación, urgencias, control de constantes, administración y
registro de prescipciones farmacológicas, pedidos de farmacia, etc. REQUISITOS:
Título universitario en enfermería (diplomatura o grado), carnet conducir B.
CONDICIONES: Contrato temporal y posterior indefinido, jornada completa y a
turnos rotativos (mañana-tarde), salario bruto mensual 1.426,00 eu.
Las personas interesadas y que reunan requisitos deberán enviar curriculum a
ikorta@soib.caib.es indicando la referencia 665 y reseñando el DNI/NIE.

GEROCULTOR/A PARA RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES (REF: 886)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000886
19/02/2019
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: realización de higienes diarias y complementarias, tareas de
comedor. REQUISITOS: técnico medio de FP en atención sociosanitaria o cualquier
titulación que permita trabajar como auxiliar en una residencia, por ejemplo
certificado de profesionalidad de nivel 2 de Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales. CONDICIONES: salario según convenio de
servicio de atencion a personas dependientes (13.960,24 euros brutos anuales),
jornada completa (39h semamales) horarios rotatorios mañanas, tardes y noches.
Contrato de 6 meses prorrogable
Las personas interesadas, inscritas como demandantes de empleo, que cumplan los
requisitos, tienen que enviar su curriculum a cfontllinas@soib.caib.es (especificar
DNI y ref.886)

TÉCNICO/A EMERGENCIAS
SANITARIAS- REF (0024)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000024
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: traslado de pacientes, ayuda en la recogida y el acompañamientos de
los usuarios en sus domicilios y centros sanitarios. REQUISITOS: necesario poseer
formación profesional de técnico en emergencias o el certificado de profesional de
técnico transporte sanitario. Necesario que no hayan transcurrido más de 5 años, o
7 cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la
terminación de los estudios. Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en
cuenta la fecha de terminación de los estudios.CONDICIONES: contrato en
prácticas, duración de 6 meses, jornada completa, turno rotativo, disponibilidad
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horaria para hacer guardias (12 horas),festivos y nocturnidad. Salario base de
842,31 euros brutos mensuales más complementos salariales. Lugar de trabajo:
Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum vitae a la dirección: ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando la
referencia de la oferta y el número de DNI del candidato.

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
AGENTES DE SEGUROS (REF. 0884)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000884
19/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: En dependencia del Director de Desarrollo de la zona, recibirá la
formación teórico - práctica necesaria para adquirir el conocimiento técnico de
nuestros productos, así como las principales herramientas para la comercialización
de los mismos en la zona de influencia. Proponemos una metodología de trabajo
tutelada. Gestión de referencias, creación de affinities, acciones de promoción en
ferias, acuerdos con colaboradores, trabajo en redes sociales y gestión de carteras
de clientes. REQUISITOS: Formación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior
en materias financieras o comerciales, aunque se valorará la de Grado o
Licenciatura en ADE, Derecho, Marketing u otros másters y postgrados referentes a
este ámbito. Se valorará experiencia en el puesto de trabajo, permiso de conducir B
y vehículo propio. Buen manejo de Office, habilidad en nuevas tecnologías (internet,
redes sociales). CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogables.
Jornada completa. Horario flexible. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. LUGAR DEL PUESTO DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúna los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con su DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRICULUM.

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
ESTILISTA DE PELUQUERÍA (REF. 5499)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005499
28/11/2018
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Las de asesorar al cliente en una peluquería de alta gama y las
propias de la profesión de peluquería (peinado, corte, diagnóstico del cabello y
cuero cabelludo, colorimetria...) REQUISITOS: Formación profesional de grado
superior. Experiencia consolidada en el sector de varios años. Se valorará
conocimiento de idiomas (inglés, francés). Capacidad de aprendizaje y amor por la
profesión. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses a jornada completa,
prorrogable, (ya que se quiere consolidar un equipo y dar formación continuada al
mismo). Horario de 10 a 20 horas, cuatro días (variable según el personal y las
necesidades del negocio). Sueldo mensual 1010 euros netos, más comisión por
cartera de clientes. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Miquel Marqués, 13, Palma.
Mesa 4. O enviar CV a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando el número de
oferta y el de DNI.

SOCORRISTAS CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD IGUAL O MAYOR AL
33% (REF. 194)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000194
15/01/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Vigilancia de bañistas en piscinas de hoteles. REQUISITOS: Nivel
académico mínimo: certificado de estudios primarios. Imprescindible: titulación de
socorrista de piscinas, curso de suporte vital básico y desfribilador y certificado de
discapacidad igual o mayor al 33%. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses.
Sueldo bruto anual: 12.600 euros. Jornada completa. Horario de 10 a 18h.
Incorporación en abril 2019. Lugar de trabajo: hoteles en Mallorca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan a la oficina del SOIB
de Inca (avda. del Raiguer, 99) de lunes a viernes entre las 11:30 y las 13:30h con
un currículum actualizado y DNI/NIE por la mesa 9. También pueden presentar su
candidatura enviando un currículum actualizado e indicando el número de DNI/NIE y
la referencia de la oferta 194.

ESTETICISTA OFICIAL PRIMERA EN
INCA (REF.465)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000465
30/01/2019

FUNCIONES: Depilaciones, manicuras, pedicuras, maquillajes y atención al cliente.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en el puesto y estar
en posesión de cualquier titulación en Estética, Bienestar y Belleza. Conocimientos
informáticos a nivel de usuario. Persona seria, responsable y con capacidad para
trabajar en equipo. CONDICIONES: Contrato de 6 meses. Jornada de 40 horas
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Oficina: INCA

semanales. Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.
Salario bruto mensual, con pagas extras prorrateadas, de 1142,89 euros.
Las personas interesadas que cumplan todos los requisitos pueden presentarse en
la oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el 22 de febrero de las 12:00h. a
las 13:30h. aportando DNI/NIE y currículum actualizado. También pueden enviar el
currículum donde conste el DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
ofertes-of.inca@soib.caib.es indicando en el asunto del correo REF. 465
ESTETICISTA

2 PUESTOS TÉCNICOS EMPLEO Y
FORMACIÓN CON DISCAPACIDAD
(REF. 459)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000459
31/01/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

1º PUESTO: FUNCIONES: Atención clientes: empresa y particulares.. Realización
de acciones dirigidas a la captación de ambos perfiles incluidas en los planes
comerciales respectivos. Realización de entrevistas a demandantes (orientación,
clasificación según empleabilidad, definición acciones para mejora empleabilidad),
realización de actuaciones individuales o grupales dirigidas a la orientación
específica, dinamización, motivación, presentación de actuaciones, etc dirigidas a
incrementar el potencial de empleo de los demandantes. Búsqueda de alumnos y
gestión de acciones de mejora de la empleabilidad, Implantación, potenciación y
seguimiento de los participantes en proyectos. Atención presencial y telefónica a
empresas, visitas comerciales para la captación activa y asesoramiento de nuevas
empresas y procesos, gestión de candidaturas y seguimiento de los procesos de
selección. Análisis in situ de puestos de trabajo. REQUISITOS: Titulación:
Diplomatura, licenciatura o grado preferiblemente en Psicología o Trabajo Social, se
valorarán el resto, siempre que se pueda demostrar una experiencias mínima de 12
meses como técnico de empleo y formación. Carnet de conducir B. Imprescindible
tarjeta discapacidad mínimo 33%. CONDICIONES: Contrato temporal de 12 meses
con posibilidad de prorrogar. Horario intensivo de L a V de 8 a 15h, mas dos tardes
a la semana de lunes a jueves (combinándose entre el personal) de 16 a 18h. Los
meses de julio y agosto de L a V de 8 a 15h.Salario Bruto mensual: 1.653 Euros,
prorrateadas las pagas extras. 2º PUESTO Mismos características que el puesto 1º
con la salvedad que el candidato debe tener disponibilidad para viajar (trabajará en
Palma, Ibiza y Menorca). Y ha de tener dotes de comercial a la hora de tratar con
empresas.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

PELUQUERO-A OFICIAL 1ª (REF.5047)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005047
06/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Cortar, peinar, moldear, teñir etc. REQUISITOS: Experiencia
demostrable en puesto mínima de 12 meses. CONDICIONES: Lugar de trabajo:
Arenal de Llucmajor. Contrato eventual de 9 meses con posibilidad de prorrogar. De
martes a domingo, horario 09h a 19hh. (1:30h para comer). Lugar de trabajo: El
Arenal de LLucmajor. Salario Bruto mensual incluidas las pagas extras: 1.055,48
Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

LIMPIADORES EXTRACTORES HUMOS
INDUSTRIALES (REF.792)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000792
13/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Limpieza de extractores de humo industriales. REQUISITOS:
Disponibilidad horaria. Carnet conducir B. Se valorará experiencia en puesto.
CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con posibilidad de prorrogar. De
lunes a viernes, horario a determinar (al tratarse de limpieza en las cocinas de
hoteles, restaurantes et...). Salario bruto mensual sin incluir las pagas extras:
1.166,6 Euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

AYUDANTE/A LAVANDERÍA (REF. 591)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000591
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Colaborar en abastecer a las habitaciones de ropa limpia y de otros
productos que se necesiten. Ayudar a preparar, transportar y recoger la ropa de
cama. Apoyar en la ubicación de la ropa de cama y demás utensilios en las zonas
habilitadas para el almacenamiento de la misma. Colaborar en poner y quitar camas
supletorias, cunas y otro mobiliario de las habitaciones. Apoyar en poner y quitar
tablas de planchar y planchas cuando el cliente lo solicite. Colaborar y apoyar al
Oficial de lavandería en la realización de sus funciones. Realizar otras funciones
que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su responsable
directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará formación,
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conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de 40h semanales. Horario a
determinar. Salario 18.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de
Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

TERAPEUTA DE SPA (REF. 605)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000605
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Aplicar las técnicas del masaje terapéutico y de las diferentes
técnicas de masaje deportivo, según los distintos tipos de actividades físicas.
Atender a los clientes en cualquier momento de su tratamiento. Recepcionar a los
clientes. Preparar y cuidar el salón y las áreas de trabajo que le concierne al
Masajista SPA. Realizar los servicios para los cuales estén cualificados. Ayudar a
realizar otras tareas funcionales del SPA como ropa lavandería, orden de cabinas y
vestuarios, cierre de instalaciones, etc. Realizar otras funciones que en el ámbito de
sus competencias le sean solicitadas por su responsable directo. REQUISITOS: Se
requiere experiencia demostrable. Se valorará formación, conocimiento de idiomas y
dominio de aplicaciones informáticas de gestión Centro SPA y ofimática.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 18.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

ESTETICISTA (REF. 607)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000607
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Asesorar a los clientes sobre posibles tratamientos estéticos de la piel
e imagen personal. Realizar tratamientos específicos de manos y pies, escultura y
colocación de prótesis de uñas. Aplicar maquillajes adaptados al cliente, maquillaje
decorativo facial y corporal. Atender a los clientes en cualquier momento de su
tratamiento. Realizar la recepción de clientes. Realizar masajes para los cuales
estén cualificados. Preparar y cuidar el salón y las áreas de trabajo que le concierne
al Esteticista SPA. Realizar los servicios para los cuales estén cualificados. Ayudar
a realizar otras tareas funcionales del SPA como ropa lavandería, orden de cabinas
y vestuarios, cierre de instalaciones, entre otras labores. Realizar otras funciones
que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su responsable
directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará formación,
conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas de gestión Centro
SPA y ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses prorrogable.
Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 18.000 euros
brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio
Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

PELUQUERO/A (REF. 608)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000608
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Asesorar a los clientes sobre posibles cambios en su imagen
personal, mediante el cuidado y transformación estética del cabello. Aplicar las
técnicas que permiten el cambio total o parcialmente el color del cabello. Cortar el
cabello en función del estilo seleccionado y aplicar técnicas de arreglo y rasurado de
barba y bigote. Aplicar técnicas de manicura y pedicura. Realizar la recepción de
clientes. Preparación y cuidado del salón y las áreas de trabajo que le concierne al
Peluquero/a SPA. Realizar los servicios para los cuales estén cualificados. Ayudar a
realizar otras tareas funcionales del SPA como ropa lavandería, orden de cabinas y
vestuarios, cierre de instalaciones, entre otras labores. Realizar otras funciones que
en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su responsable directo.
REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará formación,
conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas de gestión Centro
SPA y ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses prorrogable.
Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 18.000 euros
brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio
Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.
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AYUDANTE/A LIMPIEZA COCINA (REF.
706)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000706
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Mantener las zonas de las cocinas limpias y ordenadas. Cumplir con
las normas de salubridad. Dar soporte al Jefe de limpieza. Llevar a cabo cualquier
acción que solicite el Jefe. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se
valorará la formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 12.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

JEFE/A LIMPIEZA COCINA (REF. 707)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000707
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Organización y liderazgo de todo el departamento de administración
en cumplimiento con los estándares de la compañía, las regulaciones de H&S y el
presupuesto. Responsable de la limpieza de todas las áreas gastronómicas de la
parte posterior de la casa y las áreas de servicio de alimentos. Compra de todos los
materiales de limpieza / agentes de limpieza, suministros y costos de mano de obra.
Garantizar el cumplimiento de las normativas HACCP y del código de salud local en
todas las cocinas y áreas de administración (garantizar procesos de limpieza y
documentación). Supervisión de las condiciones adecuadas de todas las cocinas
FF&E & OS&E. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará la
formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 16.500 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

SOCORRISTA (REF. 724)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000724
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar en su nuevo Hotel a Socorristas
titulados. Quienes se incorporen se encargaran de velar por el bienestar de los
clientes en la zona de la piscina y asistirles cuando lo necesites. Se encargaran de
mantener ordenada la zona de la piscina con el fin de evitar que pueda haber
accidentes o caídas. Realizaran las maniobras de rescate oportunas, así como
maniobras de reanimación si se diera el caso. Estarán con los clientes que se
lastimen hasta que lleguen a su asistencia. REQUISITOS: Titulación de Socorrista,
así como títulos relativos al puesto. Conocimiento de idiomas. Experiencia
demostrable. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada
completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 17.500 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

LAVACOCHES (REF.0696)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000696
15/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Aspirado del interior de los vehículos y limpieza de cristales.
REQUISITOS: Carnet de conducir B. CONDICIONES: Contrato temporal
prorrogable de 6 meses. Jornada parcial de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes y de
9:00 a 14:00 los sábados. Incorporación inmediata. Salario neto de 750€
aproximadamente (pagas extras prorrateadas). Lugar de trabajo: Palmanova
(Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

LIMPIADOR/A PARA APARTAMENTOS
(REF:0856)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000856
18/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: Limpieza de apartamentos y casas vacacionales. REQUISITOS:Se
valorará la experiencia en las funciones a realizar.Imprescindible carnet de conducir
B. CONDICIONES: Contrato de 8 meses de duración en jornada completa a realizar
a turnos de 8 horas.Salario de 1.310,04 euros brutos mensuales con pagas extras
incluidas.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, deberán presentarse el
viernes dia 22/02 en la oficina del Soib de Inca(Avda del Raiguer 99) a las 9:30h y
preguntar por Encarna (la mesa 10).

LIMPIADOR/A PARA COLEGIO EN
CANPICAFORT(REF:0859)

FUNCIONES: Las propias de la limpieza en un centro educativo. REQUISITOS: Se
valorará experiencia previa.Carnet de conducir B y coche propio para llegar dado el
horario de trabajo. CONDICIONES: Salario de 1.050 euros brutos mensuales con
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Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000859
18/02/2019
Oficina: INCA

pagas extras incluidas.Horario de 7:00h a 10:00h y de 14:00h a 19:00h.Contratación
durante 4 meses con posibilidad de prórroga.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, deberán presentarse el
viernes 22/02, a las 9:30 h con su currículum actualizado en la oficina del Soib de
Inca(Avda del Raiguer 99) y preguntar por Encarna(Mesa 10)

TRABAJADOR/A FAMILIAR (REF. 891)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000891
19/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Asistencia personal: aseo del usuario, paseos, etc. Asistencia
domestica: lavar platos de uso diario, compras para el domicilio, cambio de
sabanas, etc. REQUISITOS: Titulación de Auxiliar de ayuda a domicilio (465 horas),
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (600 horas), Auxiliar Técnico
Sociosanitario o Auxiliar de enfemería. CONTRATO: temporal de 12 meses de
duración prorrogable. Jornada completa de 40 horas semanales. Salario 19047
euros brutos al año. Puesto de trabajo en la localidad de Eivissa.
PERSONAS INTERESADAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS PUEDEN
PRESENTARSE EN SU OFICINA DEL SOIB CON DNI/NIE, DEMANDA DE
EMPLEO Y CURRICULUM VITAE (REF. 891).

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD (REF. 871)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000871
19/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: limpieza de las zonas comunes del hotel, uso de materiales de
limpieza propios para cada tarea. REQUISITOS: Certificado de discapacidad del
33% como mínimo no incompatible con las funciones del puesto de trabajo. Nivel
formativo de ESO/Graduado Escolar. 12 meses de experiencia en las funciones
descritas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 5 meses no prorrogables (de
Mayo a Septiembre). Jornada completa de 40 horas semanales. Horario: turnos
rotativos de 7 a 15h. de 12 a 20h o de 15 a 23h. Dos días libres semanales. Salario:
1600,41 euros brutos mensuales incluidas pagas extras. Lugar de trabajo: Playas de
Muro.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de 12:00 a 13:30h. Aporten D.N.I,
currículum actualizado y certificado de discapacidad en vigor. Ref 871. Mesa 12.

LIMPIADOR/A PARA UNA
FINCA(REF:0882)
Alaró (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000882
19/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES:Se realizará la limpieza de las dependencias y las casas
pertenecientes a la finca. REQUISITOS:Imprescindible permiso de conducir B y
coche propio.Se valorará el conocimiento de catalán, inglés o alemán.Imprecindible
conocimientos mínimos de informática.Saber usar whatsapp. CONDICIONES: Se
contratará por 12 meses con posibilidad de prórroga. Salario bruto mensual de
1.050 euros brutos con pagas extras incluidas.Jornada completa de 9:00h a 17:00h.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, deberán presentarse el
lunes 25/02, a las 9:30 h con su currículum actualizado en la oficina del Soib de
Inca(Avda del Raiguer 99) y preguntar por Encarna(Mesa 10)

DIRECTOR/A TIEMPO LIBRE(REF:492)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000492
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Dirección en campus infantil, definiendo, organizando y coordinando
las actividades. REQUISITOS: Nivel académico de grado superior. Titulación
director/a tiempo libre.Idiomas inglés B2 o nivel alto. CONDICIONES: Contrato
temporal por obra y servicio. Jornada completa 40h/s de Lunes a Viernes de 8:30 a
17:30h. Salario 1400 euros brutos al mes x 12 . Lugar de trabajo: Palma. Fecha de
prevista incorporación 01/03/2019
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum y titulación requerida en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric
Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por Rosana.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
PROGRAMA TORNAM:
ADMINISTRADOR/A DE BASE DE
DATOS (REF.5245)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005245
03/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:relacionadas con:Administración y desarrollo de SQL Server
(transact-sql),en MySQL (PL/SQL),administración e instalación MongoDB y Redis,
desarrollo de stored procedures, optimización de servidores, base de datos y
consultas, desarrollo de ETL, implementación de tareas (Jobs) en SQL Server y My
SQL, backup y restauración de copias, log Shipping, Always on y recopilación,
soporte a cleintes internos y externos. REQUISITOS: Ingeniería Informática o
Telemática. Experiencia previa en el puesto solicitado. Ingles nivel B2. Se valorará
reunir los requisitos del programa TORNAM(consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca99). CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa con horario flexible(entrada entre 8/9h y salida entre 17/18h). Sueldo
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bruto:28000/36000 anuales(12 pagas). Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI a retorno-talento@soib.caib.es antes del proximo 20/12 indicando
en el asunto "Programa TORNAM" REF.5245

PROGRAMA
TORNAM:DESARROLLADOR/A DE
SOFTWARE(REF.5244)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005244
04/12/2018
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Desarrollo de funcionalidades sobre el BackOffice, tareas de análisis
de procesos en desarrollos I+D,desarrollo procesos de actualización y tareas de
mantenimiento de datos, nuevas funcionalidades sobre herramientas ya existentes,
realización de estimaciones y elaboración de análisis para nuevos desarrollos
REQUISITOS: Ingeniería Informática o Telemática. Experiencia previa en el puesto
solicitado: experiencia en programación en el lenguaje .NET, C++, altos
conocimientos en Web Services, XSD, XML, experiencia en programación orientada
a objetos, conocimientos altos en lenguajes y tecnologías HTML, JavaScript, ExtJS,
conocimientos en Bases de Datos, Microsoft SQL. Ingles nivel B2. Se valorará reunir
los requisitos del programa TORNAM(consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca99). CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa con horario flexible(entrada entre 8/9h y salida entre 17/18h). Sueldo
bruto:24000/30000 anuales(12 pagas). Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV
señalando su DNI a retorno-talento@soib.caib.es antes del proximo 20/12 indicando
en el asunto "Programa TORNAM" REF.5244)

ANALISTA PROGRAMADOR(REF.5646)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005646
01/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a clientes y su
mantenimiento. Programación web: web, web services, backoffice. REQUISITOS:
FP/Titulación Universitaria, preferiblemente carrera técnica. Capacidad de
aprendizaje y adaptación, pasión por la programación. Valorables conocimientos de
Python, Django, Vue o React. Se valorará reunir los requisitos del programa
TORNAM (consultar las bases en
https://baleares.volvemos.org/ca/coneix-el-programa) CONDICIONES: Contrato
indefinido y a jornada completa, horario de 8.30 a 17.30 h (con pausa comida),
flexible y salario bruto anual de 24.000-33.000 euros según perfil profesional.
Personas interesadas que cumplan los requisitos deben enviar su CV a:
retorno-talento@soib.caib.es antes del 28/02/2019 (indicando en el asunto
"Programa Tornam" ref. 5646 y NIF/NIE).

INGENIERO/A INFORMÁTICO/A (REF.
0524)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000524
04/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: diseño y desarrollo de plataformas informáticas dirigidas al servicio de
barcos y logística y desarrollo de aplicaciones móviles. REQUISITOS: experiencia
en el puesto de trabajo, experiencia en proyectos Share Point, en programación
básica .Net y Asp.net y programación front, conocimientos de inglés nivel C2.
CONDICIONES: contrato laboral indefinido, jornada completa de lunes a viernes de
10 a 18 horas, salario según convenio de 21.000 euros brutos anuales
aproximadamente. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV,
entre las 9:30 y las 10:30 horas, en SOIB Miquel Marqués, 13 de Palma (mesa 0), o
bien enviarlo por correo electrónico a ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando
en asunto INGENIERO/A INFORMÁTICO/A y su DNI.

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN (REF. 632)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000632
06/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: funciones de técnico de prevención en obra de montaje sector metal.
REQUISITOS: Ciclo formativo de grado medio en Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales o equivalente. Experiencia en el empleo de 24 meses.
CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses de duración. Jornada completa de
40 horas semanales. Horario por determinar. Sueldo bruto anual: 20000 euros.
Fecha de incorporación el día 01/04/2019
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 04/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

DESARROLLADOR/A APPS CON
DISCAPACIDAD (REF. 699)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000699

FUNCIONES: Desarrollo de nuevas funcionalidades para las dos aplicaciones
móviles nativas de Habitissimo usando Swift y código compartido entre iOS y
Android, escrito en Kotlin. Trabajo en equipo con diseñadores, producto y UX para
proveer a los usuarios de la mejor experiencia posible. Proponer cambios y mejoras
en la arquitectura de la aplicación. Elaborar test unitarios y funcionales para tus
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12/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

propios desarrollos. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable de 24 meses
desarrollando software, usando Git u otro sistema de control de versiones, con
patrones de diseño y arquitecturas (MVC, MVVM, Clean Arquitecture). Inglés nivel
B1. Se valorará experiencia en desarrollo apps IOS en Swift y Objetive-C; en Java
y/o Kotlin;haber liberado algún proyecto (GitHub) o tener contribuciones a otros
proyectos de software libre. Imprescindible acreditar grado de discapacidad
reconocida igual o superior al 33% CONDICIONES: Contrato indefinido, a jornada
completa. Horario de lunes a jueves de 8:30h a 17:00h y viernes 08h a 14h. Salario
bruto anual de 21.000 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar el
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto DESARROLLADOR/A (REF.699) y número de DNI o presentarse en la
oficina de SOIB Jordi Villalonga, 2 Palma de 12:00h a 13:00h, mesa 27, sala de
ofertas con currículum actualizado

ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS/DEVOPS CON
DISCAPACIDAD (REF. 701)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000701
12/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Montar un sistema desde cero automatizando los distintos procesos y
ayudando a depurar el código cuando se descontrole la situación. Responsable de
dar soporte al diseño, despliegue, monitorización y mantenimiento de múltiples
aplicaciones. Soporte al despliegue de aplicaciones y al diseño de microservicios en
la nube. Arquitectura de la infraestructura y los sistemas de integración continua.
Monitorización de la infraestructura y los servicios desplegados en ella. Desarrollo y
puesta en marcha de procesos y herramientas que reduzcan la barrera entre los
equipos de desarrollo y sistemas. Automatización y mantenimiento de la
infraestructura (revisión y actualización de software, backups) REQUISITOS:
Experiencia mínima demostrable de 12 meses como administrador de sistemas y/o
desarrollador; administración de sistemas operativos GNU/Linux; conocimientos de
tecnologías de contenedores y orquestadores (Docker, LXC, Kubernetes, rkt;
herramientas de gestión de configuración (Puppet, Cheff, SaltStack, Ansible...).
Experiencia en Cloud (AWS, Google Cloud Platform, Azure, Open Stack...)
Programación/Scripting (Python, PHP, Node, Ruby...). Imprescindible acreditar
grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33% CONDICIONES: Contrato
indefinido, a jornada completa. Horario de lunes a jueves de 8:30h a 17:00h y
viernes 08h a 14h. Salario bruto anual de 24.000 a 35.000 euros
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar el
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto SISTEMAS (REF.701) y número de DNI o presentarse en la oficina de SOIB
Jordi Villalonga, 2 Palma de 12:00h a 13:00h, mesa 27, sala de ofertas con
currículum actualizado

HELPDESK CON DISCAPACIDAD (REF.
702)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000702
12/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Mantenimiento e instalación de los equipos informáticos y telefónicos
(Windows y Linux). Asistencia a los puestos informáticos de los empleados.
Localizar averías en equipos y sistemas informáticos. Gestión de incidencias. Dar de
alta / baja / modificaciones de usuarios en el sistema. Llevar al día el inventario de
equipos, usuarios e ip's. Mantenimiento y cableado de la red. Monitorización de
servicios. Relación de pruebas del sistema y control de calidad. REQUISITOS:
Experiencia mínima demostrable de 12 meses en las funciones detalladas.
Conocimientos en administración de servidores Linux, sistemas operativos (w10,
ubunto, mac), conocimientos básicos de programación / scripting. Se valorará PHP,
MySql, Nginx, Debian, Git, Bash, conocimientos de Asterisk/Freeswitch, módulo
superior en Administración de Sistemas o similar. Imprescindible acreditar grado de
discapacidad reconocida igual o superior al 33% CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses, prorrogables, a jornada completa. Horario de lunes a jueves de 12h a
20:30h y viernes 12h a 18h. Salario bruto anual de 16.000 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar el
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto HELPDESK (REF.702) y número de DNI o presentarse en la oficina de SOIB
Jordi Villalonga, 2 Palma de 12:00h a 13:00h, mesa 27, sala de ofertas con
currículum actualizado

RELACIONES PÚBLICAS (RRPP) (REF.
593)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000593
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Apoyo en la recepción y seguimiento de las quejas, sugerencias y
peticiones, así como la coordinación y aseguramiento de la resolución de cada
incidencia. Prestar apoyo y dar seguimiento a los resultados de auditoria en
satisfacción de clientes. Garantizar su presencia en los servicios de restauración del
Hotel. Asegurar la implantación de los procedimientos relativos a clientes
EXCLUSIVE (vip) y clientes con necesidades especiales. Recibir y acompañar a
aquellos clientes que la dirección indique. Dar apoyo en la elaboración y control de
los soportes informativos de los clientes en el Hotel al igual que los sistemas de
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pantalla digital. Dar apoyo al seguimiento de sugerencias y quejas en plataformas
online (tripadvisor, booking ). Apoyar en la organización y control de las tareas
relacionadas con los diferentes eventos que se producen en el hotel de acuerdo a
las órdenes de servicios, supervisando los aspectos de montaje, decoración e
identificando las necesidades del cliente con anticipación. Colaborar en el
cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad de la empresa.
Colaborar en el cumplimiento de los objetivos de satisfacción de clientes
establecidos por la empresa. Realizar otras funciones que en el ámbito de sus
competencias le sean solicitadas. REQUISITOS: Se requiere FP o Ciclo Formativo
de Grado Medio / Superior en Turismo. Nivel de idiomas: Inglés B1, Alemán B1.
Dominio de Aplicaciones Informáticas de Gestión Hotelera (SAP y Ofimática).
Experiencia demostrable. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada
completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 20.300 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant
Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
(REF. 722)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000722
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar en su nuevo Hotel a una persona
que se encargue del Servicio de Atención al Cliente. Sus funciones, entre otras
serán: Ayudar a los clientes en todo lo que precisen. Gestionar las quejas de los
clientes así como las que reciba por parte de los diferentes departamentos. Ayudar
a los demás Departamentos cuando lo precisen. REQUISITOS: Se requiere FP
Medio en Hostelería. Nivel de idiomas: Inglés C1, Alemán B1. Experiencia
demostrable. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada
completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 17.500 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

INGENIERO/A DE PLANIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN (REF. 809)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000809
14/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Ingeniero de planificación y producción, en empresa del sector metal/aluminio
FUNCIONES: Dirección del departamento de producción, instalación, planificación y
logística; Planificación de los trabajos de instalación y fabricación; Detectar las
necesidades de materiales para cada proyecto; Cumplir con las exigencias de
calidad y plazos de entrega; Coordinar y dirigir para conseguir los objetivos
establecidos; impulsar la transformación informática del ERP existente del área de
operaciones; asistencia y participación en reuniones y comités de trabajo; dirección
de un equipo de unas 20 personas. REQUISITOS: Formación académica mínima
Ingeniero Superior o Técnico (mecánico, industrial, organización); Experiencia
mínima de 3 años en puestos similares; Experiencia en el sector de los cerramientos
carpintería de aluminio; Nivel avanzado de ofimática; Conocimientos sobre técnicas
de producción y logística: OEE, Lean Manufacturing. CONDICIONES: Contrato
indefinido; Jornada completa de 40 horas/semana, en horario de lunes a viernes
entre las 08:00 y las 16:00 horas; Salario según Convenio del Metal; Incorporación a
prinicipios de marzo.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben enviar su CV
actualizado y su número de DNI/NIE a la dirección de correo electrónico
of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto "INGENIERO DE
PLANIFICACIÓN, REF. 809".

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OFICIAL/A DE MECÁNICA
EMBARCACIONES (REF 0408)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000408
28/01/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Reparación de motores fuera e intraborda. Reparaciones de averías
de urgencia. Reparaciones en fibra. Reparaciones varias en marina seca.
REQUISITOS: Imprescindible disponer como mínimo de Graduado escolar, aunque
se valorarán los estudios superiores relacionados con la ocupación. Experiencia
mínima demostrable de 12 meses en la ocupación. Permiso de conducir. Se
valorará el permiso para llevar remolques. Nociones de inglés.
CONDICIONES:Contrato de 1 año con posibilidad de prórroga. Jornada completa.
Horario de 9 a 14h y de 15 a 19h de lunes a viernes. Salario bruto anual de 18000€
(revisable según valía). Incorporación febrero de 2019. Zona Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
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oferta y DNI ó NIE).

MECÁNICO/A NAVAL OFICIAL DE 2ª
(REF. 4909)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004909
30/01/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Electromecánico/a para la reparación y mantenimiento de motores
marinos Volvo y Mercruiser. REQUISITOS: Experiencia en el puesto de trabajo
demostrable 12 meses. Conocimientos en motores foraborda. Permiso de conducir
B. Se valorará conocimientos en otras marcas. CONDICIONES: Contrato temporal
de 10 meses prorrogables. Jornada completa de 40 h. semanales. Horario de lunes
a viernes de 08:00-13:00 y 15:00-18:00 h. Salario a convenir. LUGAR DEL PUESTO
DE TRABAJO: Ibiza.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben presentarse en la Oficina
del SOIB, Avenida Isidoro Macabich, 55 en IBIZA, con DNI/NIE, demanda de
empleo y CURRÍCULUM.

CHOFER REPARTIDOR (REF. 0663)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000663
08/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Carga, descarga y reparto para dependencias de correos. Ruta Ibiza
y Formentera. REQUISITOS: Certificado de Minusvalía igual o superior al 33%.
Carnet de conducir clase B y experiencia previa. CONDICIONES: Contrato inicial de
2 meses prorrogable.Jornada completa de 40h semanales de Lunes a Viernes con
posibilidad de algún sábado. Horario mañana. Salario aprox. 1.100 euros brutos
mensuales. Localidad del puesto: Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

MECÁNICO/A NAVAL DE 2ª CLASE
(REF.0789)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000789
13/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Revisión del buque, reparación de averías y mantenimiento en
general. REQUISITOS: Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de
Buques y Embarcaciones. Nociones de inglés y alemán. CONDICIONES: Contrato
temporal prorrogable de 6 meses. Jornada completa, horario de 9:00 a 17:00, de
lunes a viernes. Incorporación inmediata. Salario neto de 1300€ aproximadamente
(pagas extras prorrateadas). Lugar de trabajo: San Telmo (Andratx).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos envíen su CV a la dirección
de correo electrónico of.magalluf@soib.caib.es o acudan con CV de 10 a 12h a la
oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AGENTE DE RAMPA AEROPUERTO
IBIZA (REF. 771)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000771
13/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Carga y descarga de equipajes de aeronaves, así como puesta de
equipos necesarios para la operativa de los aviones. REQUISITOS: Titulación ESO /
Graduado escolar. Carnet de conducir clase B. CONDICIONES: Contrato temporal 7
meses prorrogable. Jornada de 35h semanales, de Lunes a Domingo con dos días
de descanso. Horario mañana o tarde. Salario aprox. 13.200 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Aeropuerto de Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB.Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

AGENTE DE HANDLING AEROPUERTO
IBIZA (REF. 0779)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000779
13/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Facturación de maletas y embarque de pasajeros. Cobro de recibos e
incidencias de maletas rotas o extraviadas. REQUISITOS: Titulación ESO
/Graduado Escolar. Nivel medio de Inglés. Se valorarán otros idiomas y experiencia
previa. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses prorrogable. Jornada de 30h
semanales de Lunes a Domingo con dos días de descanso. Horario mañana o
tarde. Salario aprox. 13.500 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Aeropuerto
Ibiza.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina SOIB. Av.I.Macabich,55.Ibiza, con DNI/NIE, demanda de empleo y
curriculum.

CHOFER REPARTIDOR/A (REF:767)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000767
13/02/2019

FUNCIONES: Carga de alimentación congelada en camión,repartir a clientes y
cobrar.Se utiliza maquinaria (Tirapalets,elevador...) y a la hora de servirla ,es
manual. Hay que manejar pesos elevados. REQUISITOS: Experiencia en puesto
similar ,nociones ofimática.Carnet de camión C. CONDICIONES: Contrato temporal
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Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

6 meses prorrogables. Jornada completa de lunes a sábado de 9 a 15h. Salario
1500 euros con pagas extras incluidas al mes. Lugar de trabajo: Palma. Fecha de
incorporación inmediata
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su
currículum en la oficina del SOIB en Palma C/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha.
Preguntar por Rosana.

MECANICO/A NAVAL (REF:0762)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000762
13/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: mantenimiento embarcaciones REQUISITOS: FP Grado Superior de
mecánica Naval, B1 conducir. CONDICIONES: contrato indefinido a jornada
completa, horario por turnos, salario 30.000 brutos/anual. Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos, acudan con curriculum de
9-10:30 hrs SOIB Miquel Marques, 13. Palma. Mesa 2

MARINERO/A (REF. 801)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000801
14/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: trabajo en una marina desempeñando funciones de amarrar barcos.
REQUISITOS: Estudios de Bachillerato o superior. Formación básica para estar
embarcado en una neumática. Preferiblemente con título de marinero de puente.
Experiencia previa en el empleo. Conocimientos de inglés a nivel B1.
CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses. Jornada completa de 40 horas
semanales. Sueldo bruto anual: 13200 euros. Fecha prevista de incorporación el día
01/04/19
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

PATRÓN/A DE ALTURA O PATRÓN/A
MAYOR DE CABOTAJE (REF. 811)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000811
14/02/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias de su cargo así como las relacionadas con la actividad
que desarrolla. REQUISITOS: Imprescindible Patrón Mayor de cabotaje, Buque de
pasaje, Avanzado de Lucha contra Incendios y Supervivencia de botes rápidos y no
rápidos. Imprescindible experiencia mínima de 12 meses. Imprescindible nivel
avanzado de inglés y nivel básico de alemán. CONDICIONES: Contrato temporal de
6 meses. Jornada completa 40h/semana. Horario variable a concretar con empresa
(16-22h). Salario: 18.200 euros brutos/anuales. Incorporación 01/05/2018. LUGAR
DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral).

MECÁNICO/A NAVAL (REF. 819)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000819
14/02/2019
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias de su cargo así como la relacionada con la actividad que
desarrolla. REQUISITOS: Imprescindible Técnico Superior y control de máquinas e
instalaciones del buque, Buque de pasaje, Avanzado de Lucha contra Incendios y
Supervivencia de botes rápidos y no rápidos. Imprescindible experiencia mínima de
12 meses. Imprescindible nivel avanzado de inglés y nivel básico de alemán.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa 40h/semana.
Horario de tarde variable (16-22h). Salario: 18.200 euros brutos/anuales.
Incorporación 01/05/2018. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 13 a 14h a
la oficina del SOIB de Sant Antoni, c/Soletat 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral).

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
JEFE/A DE COCINA (REF 4876)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018004876
17/10/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Organización de la cocina, escandallar, realizar pedidos, organización
del equipo.. REQUISITOS: Experiencia demostrable como jefe de cocina.
CONDICIONES:Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. De martes a jueves horario seguido, viernes y sábado horario partido y
domingos sólo mediodía. Salario de 1733€ brutos mensuales más complementos.
Incorporación inmediata. Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).
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ANIMADOR/A TURÍSTICO PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (REF. 5267)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005267
14/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades físicas, deportivas y
recreativas en un establecimiento hotelero con el objetivo de dinamizar las
actividades deportivas del hotel, dirigidas a todo tipo de perfiles de clientela.
Realización de actividades como Spinning, Aguagym, Yoga, Stretch & relax, work
out, mini disco así como actividades basadas en juegos y deportes diversos. Se
ofrece curso de formación inicial gratuito. REQUISITOS: Experiencia relacionada
con la realización de actividad física o deportiva. Habilidades para el trato con los
huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia). Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos de español e inglés alto. Se valorarán conocimientos de otros
idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables) a jornada
completa, con horarios según los turnos asignados. Incorporación prevista a finales
de marzo de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.519,09 euros. aprox. Lugar de
trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o presentar su candidatura en:
https://www.zafirohotels.com/en/zafiro-entertainment-team/

ANIMADOR/A TURÍSTICO (REF. 5270)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005270
14/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades de ocio en un establecimiento
hotelero dirigidas a todo tipo de perfiles (niños, jóvenes o adultos). Realización de
actividades recreativas diurnas y animación nocturna con equipos de luces y sonido.
Se ofrece curso de formación inicial gratuito. REQUISITOS: Experiencia relacionada
con la utilización de equipos de luz y sonido. Habilidades para el trato con los
huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia). Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos de español e inglés alto. Se valorarán conocimientos de otros
idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables) a jornada
completa, con horarios según los turnos asignados. Incorporación prevista a finales
de marzo de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.519,09 euros. aprox. Lugar de
trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o presentar su candidatura en:
https://www.zafirohotels.com/en/zafiro-entertainment-team/

ANIMADOR/A TURÍSTICO PARA
ACTIVIDADES DE OCIO INFANTIL (REF.
5271)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005271
14/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades de ocio infantil y juvenil en un
establecimiento hotelero. Se ofrece curso de formación inicial gratuito.
REQUISITOS: Se valorará formación profesional o estudios así como experiencia
relacionada con la realización de actividades recreativas o de tiempo libre.
Habilidades para el trato con niños. Capacidad de trabajo en equipo. Conocimientos
de español e inglés alto. Se valorarán conocimientos de otros idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables) a jornada completa,
con horarios según los turnos asignados. Incorporación prevista a finales de marzo
de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.519,09 euros. aprox. Lugar de trabajo: Port
d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o presentar su candidatura en:
https://www.zafirohotels.com/en/zafiro-entertainment-team/

ANIMADOR/A TURÍSTICO EN
ESTABLECIMIENTO HOTELERO
(REF.5451)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005451
26/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades físicas, deportivas y
recreativas en un establecimiento hotelero. Se ofrecen varios perfiles de trabajo
como animador/a: Animador/a para actividades deportivas: realización de
actividades deportivas como watergym, tenis de mesa, volley ball, dardos, pilates,
excursiones. Animador/a para actividades físicas: planificación y organización de las
actividades diurnas como aquafit, pilates, yoga. Animador/a infantil y juvenil:
planificación y organización de las actividades de entretenimiento como
competiciones de playstation, chill out, mini disco así como actividades basadas en
juegos y deportes diversos. Animador/a de actividades diurnas y espectáculos:
control de las luces y sonido de los espectáculos y desarrollo de juegos de ocio
como pintacaras, búsquedas del tesoro o actividades creativas. REQUISITOS:
Experiencia relacionada con la realización de actividad física o deportiva.
Habilidades para el trato con los huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia).
Capacidad de trabajo en equipo. Conocimiento de dos idiomas, siendo uno de ellos
inglés con nivel alto. Se valorarán conocimientos de otros idiomas, especialmente
alemán o francés. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses (prorrogables) a
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jornada completa, con horarios según los turnos asignados. Posibilidad de
alojamiento. Incorporación prevista a mediados de abril de 2019. Formación gratuita
a cargo de la empresa. Sueldo bruto mensual de 1.519,08 euros. aprox. Lugar de
trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviar CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando el
número de referencia de la oferta.

ANIMADOR/A TURÍSTICO EN
ESTABLECIMIENTO HOTELERO
(REF.5457)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005457
26/11/2018
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y promoción de actividades de ocio y recreativas, en un
establecimiento hotelero dirigidas a público adulto. REQUISITOS: Titulación
relacionada con la actividad física o deportiva y experiencia demostrable.
Habilidades para el trato con los huéspedes (positividad, flexibilidad y paciencia) y
don de gentes. Conocimiento de dos idiomas, siendo uno de ellos inglés con nivel
alto. Se valorarán conocimientos de otros idiomas, especialmente alemán o francés.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses (prorrogables) a jornada completa,
con horarios según los turnos asignados. Posibilidad de alojamiento. Incorporación
prevista a mediados de abril de 2019. Sueldo bruto mensual de 1.541,87 euros.
aprox. Lugar de trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviar CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando el
número de referencia de la oferta.

GERENTE RESTAURANTE (REF 5667)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005667
11/12/2018
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las funciones son las de dirección, planificación, organización y
control del restaurante. REQUISITOS: Se precisa formación profesional de grado
superior en hostelería, formación universitaria en hostelería o turismo o experiencia
de 4 años en la ocupación. Conocimientos de cocina Brasileña /Cubana. Idiomas
castellano, catalán y poder comunicarse y mantener una conversación en inglés y
portugués. Conocimientos básicos de informática. Permiso de conducir.
CONDICIONES: Contrato de 1 año prorrogable. Jornada completa. Horario partido.
Salario bruto mensual de 1750€ más complementos. Incorporación marzo 2019.
Localidad Ciutadella.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

JEFE DE BARRA- BARTENDER (REF.
67)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000067
07/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Manejo pedidos de barra, mixología y cocteleria. REQUISITOS:
Experiencia demostrable en cocteleria y mixologia. Iniciativa, creatividad. Perfecto
dominio de español y catalán. Inglés avanzado. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses con posibilidad de prórroga.Jornada completa. Horario según servicio.
Salario de 21.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo Binibéquer - San Luís.
Incorporación a principios de abril.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 08/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

CAMARERO/A (REF. 68)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000068
07/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Dos años de experiencia en
puesto similar. Perfecto dominio de español y catalán. Inglés avanzado. Se
valorarán otros idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario según servicio. Salario de 19.000
E/brutos/año. Lugar de trabajo Binibéquer- San Luís. Incorporación a principios de
abril.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 08/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

JEFE/A DE BAR Y SALA (REF. 364)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000364
25/01/2019

DESCRIPCIÓN: Realizar de manera cualificada funciones de dirección,
planificación, organización y control del restaurante y bar. Organizar, dirigir y
coordinar el trabajo del personal a su cargo. Dirigir, planificar y realizar el conjunto
de actividades de su Área. Gestión y participación en la facturación, cobro, cuadre y
liquidación de la recaudación. Realizar inventarios y controles de materiales,
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Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

mercancías, etcétera, de uso en el Departamento de su responsabilidad. Hacer las
propuestas de pedidos de mercancías y realizar los pedidos si así se le
encomienda. Realizar las tareas de atención al cliente específicas del servicio.
Participar en la formación del personal a su cargo. REQUISITOS: Experiencia en el
cargo. Se valorará Alemán B1. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable.
Jornada Completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Playa de Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben cumplimentar el
formulario de inscripción en el enlace , https://goo.gl/forms/cgEp5vPs0wbLXUZ93 o
acudir a la oficina del SOIB Escola Hoteleria de les Illes Balears. Universitat de les
Illes Balears. Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Ctra. Valldemossa Km 7.5. 07122.
Palma.

CAMARERO/A (REF 0386)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000386
28/01/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atender a los clientes en la barra del bar. Servir bebidas en las
mesas. tener el bar en perfectas condiciones de limpieza. REQUISITOS: Se debe
disponer de la ESO o Graduado escolar. 12 meses de experiencia acreditable en la
ocupación. Nivel de inglés B2 (intemedio avanzado) y alemán A2 (básico avanzado).
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario partido.
Salario bruto mensual de 1394,3€ más pagas extras. Incorporación el 01/05. Zona
Santandria.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

COCINERO/A SHOW COOKING (REF
0387)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000387
28/01/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Cocina en vivo en el show cooking del buffet del hotel. Contacto
directo con el cliente. REQUISITOS: Debe disponer de la ESO o el graduado
escolar. Nociones de inglés y alemán (básico avanzado). Don de gentes (estará de
cara al público). Experiencia demostrable en la ocupación, mínimo 1 año.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario partido.
Salario bruto mensual de 1394,3€ más pagas extras. Incorporación el 25 de abril.
Zona Santandria.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

CONSERJE DE NOCHE (REF. 424)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000424
28/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Asistencia a los clientes y realizar trabajos administrativos
correspondientes, informar al cliente sobre los servicios de los establecimientos,
recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a los servicios
correspondientes. REQUISITOS: Experiencia mínima de 24 meses en el puesto.
Conocimientos medios de inglés, alemán y francés. CONDICIONES: Contrato
temporal de 5 meses prorrogables. Jornada completa. Horario nocturno de 00:00 a
08:00 horas. Salario 22000€ butos anuales. Incorporación en abril. Zona Salgar
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 08/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 424 y núm. de DNI)

2º JEFE DE COCINA (REF. 434)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000434
29/01/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Reemplazar al jefe de cocina en su ausencia. Prever las necesidades
de las distintas partidas. Proponer la reposición del género consumido. Realizar los
pedidos y la recepción de mercancías. Controlar almacenes y cámaras. Supervisar
la correcta higiene y la uniformidad del personal de cocina. Supervisar y coordinar el
buffet con la presentación óptima y en el mejor estado para la apertura, entre otras.
REQUISITOS: Nivel académico a partir de ciclo formativo de grado medio. Inglés
equivalente al nivel B1. Experiencia de 36 meses en puesto similar. Permiso de
conducir y vehículo propio. Se valorará la capacidad de organización, de integración
y aprendizaje, así como el trabajo en equipo y la atención al cliente.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses de duración con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario por determinar. Sueldo 28.000 euros brutos
anuales. Incorporación abril de 2019. Localidad, S'Algar.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 25/02/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

GOBERNANTE/A (REF. 455)

FUNCIONES: Gestión del departamento de pisos de un hotel. REQUISITOS:
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Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000455
29/01/2019
Oficina: MAHON

Imprescindible experiencia de 12 meses en puesto similar. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa. Horario continuado
por las mañanas. Salario 1800.15 € brutos mensuales. Incorporación en marzo.
Zona Arenal den Castell
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta 455 y núm. de DNI)

JEFE/A DE COCINA (REF 512)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000512
01/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Se encargará de llevar el control de compras y del personal de la
cocina del restaurante. REQUISITOS: Se tendrá en cuenta la formación y/o la
experiencia demostrable en la ocupación como jefe de cocina, así como el dominio
en paellas y caldosos. También deberá tener conocimientos sobre alérgenos.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa. Horario a
negociar. Salario neto por la temporada de trabajo de 10.200€. Incorporación 1 de
mayo. Zona Cala Blanca.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben presentar cv en oficina
SOIB Ciutadella o enviarlo a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de
oferta y DNI ó NIE).

AYUDANTE DE CAMARERO/A (REF. 69)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000069
04/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Experiencia en puesto
similar.Perfecto dominio de español y catalán.Se valorarán otros idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa. Horario según servicio. Salario de 13.000 E/brutos/año. Lugar de trabajo
Binibéquer- San Luís. Incorporación a finales de febrero.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 08/03/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

COCINERO/A OFICIAL 1ª (REF. 554)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000554
05/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Elaborar los platos de la carta del restaurante con autonomía.
REQUSITOS: Titulación relacionada con el puesto, valorable. Mínimo EGB-ESO.
Experiencia de 12 meses en puesto similar. Permiso de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses de duración con posibilidad de
prórroga. Jornada completa de 40 horas semanales, por turnos. Salario bruto
mensual 1.714€. Incorporación 01/05/2019. Localidad Son Bou (Alaior)
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 05/03/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

CAMARERO/A OFICIAL 1ª (REF- 555)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000555
05/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIIONES: Tareas de atención, comandas y servicios de bebidas y comidas en
mesas. REQUISITOS: Capacidad de trabajo en equipo. Estudios primarios.
Experiencia de 12 meses en puesto similar. Permiso de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses de duración con posibilidad de
prórroga. Jornada completa de 40 horas semanales, por turnos. Salario bruto
mensual 1.714 euros. Incorporación 01/05/2019. Localidad Son Bou (Alaior).
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden presentar su CV
antes del 05/03/2019 en la oficina del SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n o enviarlo por
mail a of.mao@soib.caib.es (indicando ocupación y nº de oferta en asunto, además
de n.º de DNI)

GUIA TURISTICO-A (REF. 5806)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042018005806
06/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Guiar y gestionar los grupos de turistas ingleses y alemanes, en
actividades experimentales locales. REQUISITOS: Grado en Turismo o equivalente.
Idiomas: Castellano nativo, catalán C1 y alemán B2. Muy valorable inglés nivel B2.
Persona extrovertida, empática y capaz de comunicar su pasión y entusiasmo a los
clientes. CONDICIONES. La empresa durante la contratación, se encarga de la
formación del personal, antes de comenzar a trabajar. Si la persona está interesada,
también podríamos ofrecerle trabajo de gestión administrativa. Contrato eventual de
8 meses con posibilidad de convertirse en indefinido. Jornada parcial de
25h/semanales, de L a V en horario de mañana o de tarde. Salario bruto mensual
con las pagas extras prorrateadas 1.034,33 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
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Preguntar por Chelo.

RECEPCIONISTA DE HOTEL (REF. 547)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000547
07/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Funciones de recepcionista de hotel. REQUISITOS: Se requiere Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Medio.Idiomas: Ingles,frances e
italiano. Conocimientos de Informática. Imprescindible experiencia profesional previa
en puesto similar (12 meses). Otros requisitos: Buena presencia, don de gentes.
CONDICIONES: Se ofrece contrato de 4 meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa de 48 horas semanales. Turnos de mañana, tarde o noche.
Salario mensual: 1800-1500 euros brutos (según experiencia y valia en el puesto).
Lugar de trabajo: Formentera. Fecha de incorporación: 1 de Mayo.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos indicados en la oferta deberán
presentarse con su Currículum Vitae en oficina SOIB Formentera (C/Pla de Rei,120)

2º JEFE COCINA HOTEL (REF. 641)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000641
07/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Dar apoyo a la jefa de cocina en la implantación de APPCC, y mejora
de los procesos de comida buffet (desayuno y cena) , mejorando los estándares del
cliente y la satisfacción de éste. Substituir a la jefa de cocina en su ausencia y
gestionar el personal (integración, supervisión, formación, seguimiento, ...)
REQUISITOS: CFGM en cocina, Formación en higiene alimentaria y técnicas
culinarias. Carnet de conducir y vehículo propio. Estar de alta como desempleado.
CONDICIONES: Contrato de relevo duración 10 meses. Turno partido: 8 a 12h a 17
a 21h. Salario bruto mensual incluidas pagas extras: 2000 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

GUÍA TURISTICA (REF.672)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000672
08/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Recoger en el aeropuerto a turistas serbios y croatas para hacerles
de guía, explicándoles la historia de Mallorca. REQUISITOS: Enseñanza
universitaria de 1º ciclo. Idiomas: Croata C2, Serbi C2, Ingles y español C1.
Conocimientos de informática: word, excel, powerpoint, internet y redes sociales.
Experiencia en dirigir grupos y hablar en público. CONDICIONES: Contrato eventual
de 4 meses. Se trabaja de jueves a martes 5 días a la semana, variando los días
libres. Horario de trabajo: de 9 a 14h y de 16 a 19h. Salario bruto mensual incluidas
las pagas extras: 1.561,41 Euros
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

AYUDANTE COCINA (REF. 741)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000741
12/02/2019
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Ayudante de cocina en restaurante con tareas y trabajos indicados
por el cocinero y el encargado del establecimiento. REQUISITOS: 12 meses de
experiencia demostrable. Trabajo en equipo. CONDICIONES: Contrato temporal de
8 meses con posibilidad de prórroga. Jornada completa. Horario partido en dos
turnos. Salario 16753,08 €/brutos anuales. Incorporación inmediata. Localidad
Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar CV en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

CAMARERA/O CON DISCAPACIDAD
(REF 638)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000638
12/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Atender y servir correctamente al cliente en restaurantes y bares. Atender todas las quejas de los clientes y solucionarlas dentro de nuestras
posibilidades. - Informar y aconsejar a los clientes sobre la composición y
confección de los productos (platos y bebidas) a su disposición. - Preparar las áreas
de trabajo asignadas. - Elaborar bebidas y servir al cliente. - Colaborar en el montaje
del servicio y desmontaje del bufet. - Limpieza de maquinaria y zonas asignadas. Facturación y/o cobros a los clientes. - Controlar y revisar mercancías y objetos de
uso de la sección. - Cumplir la normativa higiénico sanitaria. - Cumplir con la política
integrada de calidad, medioambiente y de prevención. REQUISITOS: Certificado de
discapacidad >33%. Formación profesional o similar en hostelería. Experiencia de
12 meses aprox. Inglés nivel medio. Español alto. CONDICIONES: Jornada
completa. Salario bruto anual 19.466 euros.Contrato de 6 meses prorrogable.
Puesto de trabajo en Palma.
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Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es antes de 27/2/19. El Cv debe incluir el n.º de dni/nie. Se debe
indicar en el asunto: Ref 638 Camarero/a

COCINERO/A CON DISCAPACIDAD
(REF 676)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000676
12/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: -Cumplir con el manual de acogida y procedimientos. - Promover la
comunicación interna y el buen clima laboral. - Conocer y participar en los planes de
formación de la empresa. - Colaborar en pedidos y conservación de materias primas
y productos de uso en la cocina. - Preparar, cocinas y presentar los platos. Realizar trabajos a la vista de los clientes (flambear, trinchar, cortar ) - Colaborar en
la planificación de menús y cartas. - Realizar los procesos de descongelación,
enfriamiento, cocinado y recalentamiento, así como realizar su registro.
REQUISITOS: Certif de discapacidad >33%. Formación de grado superior en cocina
y gastronomía. 12 meses de experiencia. Carnet de conducir. Experiencia en
presentación de platos y técnicas de corte de alimentos. CONDICIONES: Sueldo
bruto anual 19.466 euros brutos Jornada completa. Puesto de trabajo en PAlma
Contrato de 6 meses prorrogable. Español nivel alto.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es antes de 27/2/19. El Cv debe incluir el n.º de dni/nie. Se debe
indicar en el asunto: Ref 676 Cocinero

CAMARERO/A DE PISOS CON
DISCAPACIDAD (REF 678)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000678
12/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: - Realizar de manera cualificada la limpieza y arreglo de las
habitaciones, baños, pasillos y áreas públicas. - Controlar y usar correctamente los
materiales y productos de limpieza. - Comunicar a su responsable las anomalías en
las instalaciones y objetos perdidos. - Cumplir la normativa higiénico-sanitaria del
departamento y requisitos de APPCC que le sean de aplicación. - Cumplir con la
política integrada de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. Promover la comunicación interna y el buen clima laboral y conocer y participar en
los planes de formación de la empresa. REQUISITOS: Certificado de discapacidad
>33%. Español. Experiencia de 12 meses aprox. Graduado escolar.
CONDICIONES: Contrato de 6 meses prorrogables. Sueldo bruto anual 14.502
euros. Jornada completa. Puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es antes de 27/2/19. El Cv debe incluir el n.º de dni/nie. Se debe
indicar en el asunto: "Ref 678 Camarero/a de pisos"

AYUDANTE DE COCINA CON
DISCAPACIDAD ( REF 685)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000685
12/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: - Realizar preparaciones básicas y otras elaboraciones culinarias que
le sean - encomendadas. - Preparar platos para los que haya recibido oportuno
adiestramiento. - Higienizar, desinfectar y preparar alimentos. - Realizar las labores
de limpieza de maquinaria e instalaciones que le sean asignadas, utilizando los
productos adecuados en las cantidades recomendadas. - Almacenar y manipular
correctamente todo el material de cocina, alimentos y productos químicos. Colaborar con la persona responsable en la recepción de mercancías, recibir las
mercancías y materiales solicitados, controlar las fechas de caducidad, su calidad,
cantidad, así como las facturas/albaranes. - Participar en el correcto almacenaje,
manipulación y ordenación de materiales y productos. - Cumplir la normativa
higiénico-sanitaria. - Cumplir con la política integrada de calidad, medioambiente y
prevención de riesgos laborales. REQUISITOS: Discapacidad superior al 33%. 12
meses de experiencia. Carnet de conducir. Formación en cocina y gastronomía.
CAstellano.Formación en manipulación de alimentos. CONDICIONES: Contrato de 6
meses prorrogables. Puesto de trabajo en Palma. Salario bruto anual 13.599 euros.
JOrnada completa.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es antes de 27/2/19. El Cv debe incluir el n.º de dni/nie. Se debe
indicar en el asunto: "ReF 685 Ayudante cocina"

AYUDANTE DE CAMARERO/A CON
DISCAPACIDAD (REF 687)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000687
12/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES:Informar y aconsejar a los clientes sobre la composición y confección
de los productos (platos y bebidas) a su disposición. - Preparar las áreas de trabajo
asignadas para el servicio. - Elaborar bebidas y servir al cliente. - Colaborar en el
montaje de la sala. - Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio. Limpieza de maquinaria y zonas asignadas. - Facturación y/o cobros a los clientes. Controlar y revisar mercancías y objetos de uso de la sección. - Cumplir la
normativa higiénico sanitaria. - Cumplir con la política integrada de calidad,
medioambiente y de prevención. REQUISITOS: Certificado de discapacidad >33%.
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Formación profesional o similar en hostelería. Experiencia de 12 meses aprox.
Inglés nivel medio. Español alto. CONDICIONES: Jornada completa. Salario bruto
anual 18.037 euros. Contrato de 6 meses prorrogable. Puesto de trabajo en Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden enviar su Cv a
soibehib@soib.caib.es antes de 27/2/19. El Cv debe incluir el n.º de dni/nie. Se debe
indicar en el asunto: "Ref 687 Ayte Camarero/a"

COCINERO/A (REF. 756)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000756
13/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: las propias de la ocupación. SE REQUIERE: experiencia en el
empleo de 24 meses. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses, con
posibilidad de prórroga. Al inicio del contrato sólo se trabajará fines de semana, a
jornada parcial. A partir de abril-mayo jornada completa, horario partido (de 12 a 16h
y de 20 a 24h) o intensivo (de 16 a 24h). Salario aproximado de 1600E/brutos/mes.
Convenio de hostelería. Lugar de trabajo Es Mercadal. Incorporación el 15/03/2019.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 22/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta y núm. de DNI)

CAMARERA/O DE PISOS (REF. 592)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000592
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Limpiar y ordenar las habitaciones, baños y pasillos entre las
habitaciones de clientes. Controlar el material, productos de los clientes y comunicar
a sus responsables las anomalías en las instalaciones y los objetos perdidos.
Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de su área. Realizar
otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su
responsable directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se
valorará formación, conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de 40h
semanales. Horario a determinar. Salario 21.700 euros brutos anuales. Localidad
del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

AYUDANTE/A RECEPCIÓN (REF. 595)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000595
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Apoyar en la gestión de Check-in y Check out de clientes del hotel.
Colaborar en la atención a los clientes durante su estancia, informándoles de los
servicios del hotel e instalaciones, transportes o eventos cuando se reclamen.
Apoyar en la venta de productos del establecimiento mediante iniciativas de
up-selling procedimentadas. Colaborar en la gestión de reservas que sean
efectuadas fuera del horario del Departamento de Call Center y Grupos. Asignar las
habitaciones según los deseos y preferencias de los clientes. Custodiar los objetos
de valor y el dinero depositados. Realizar las labores propias de la facturación y
cobro, así como, el cambio de moneda extranjera. Colaborar en recibir, transmitir y
dirigir las reclamaciones de los clientes a los servicios correspondientes, en
ausencia del CEAC y/o Jefe/a de Recepción. Apoyar en el arqueo de caja.
Colaborar en labores propias de la facturación y cobro de los servicios consumidos
por los clientes, así como, el cambio de moneda extranjera. Apoyar en atender la
centralita telefónica de la recepción del Hotel, así como el servicio de despertador a
aquéllos clientes que lo soliciten. Transmitir la correspondencia o mensajes que les
hagan llegar. Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos y estándares de
calidad de la empresa. REQUISITOS: Se requiere Diplomatura en Turismo. Nivel de
idiomas: Inglés B1, Alemán A2. Experiencia demostrable. Valorable dominio de
aplicaciones informáticas de Gestión Hotelera (SAP ) y Ofimática. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de 40h semanales. Horario a
determinar. Salario 20.300 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de
Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

RECEPCIONISTA (REF. 596)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000596
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Gestionar el Check-in y Check out de clientes del hotel. Atender a los
clientes durante su estancia, informándoles de los servicios del hotel e instalaciones,
transportes o eventos cuando se reclamen. Apoyar en la venta de productos del
establecimiento mediante iniciativas de up-selling procedimentadas. Gestionar las
reservas que sean efectuadas fuera del horario del Departamento de Call Center y
Grupos. Asignar las habitaciones según los deseos y preferencias de los clientes.
Custodiar los objetos de valor y el dinero depositados. Recibir, transmitir y dirigir las
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reclamaciones de los clientes a los servicios correspondientes, en ausencia del
CEAC y/o Jefe/a de Recepción. Efectuar el arqueo de caja. Realizar las labores
propias de la facturación y cobro de los servicios consumidos por los clientes, así
como, el cambio de moneda extranjera. Atender la centralita telefónica de la
recepción del Hotel, así como el servicio de despertador a aquéllos clientes que lo
soliciten. Transmitir la correspondencia o mensajes que les hagan llegar. Transmitir
todos los departamentos toda la información posible sobre los deseos y
necesidades de los clientes. Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos y
estándares de calidad de la empresa. REQUISITOS: Se requiere Diplomatura en
Turismo. Nivel de idiomas: Inglés B1, Alemán B1. Experiencia demostrable.
Valorable dominio de aplicaciones informáticas de Gestión Hotelera (SAP ) y
Ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 23.300 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

COCINERO/A (REF. 598)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000598
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y
productos de uso en la cocina. Preparar, cocinar y presentar productos de uso
culinario. Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. Revisar y
controlar el material de uso en la cocina, comunicando cualquier incidencia al
respecto. Colaborar en la planificación de menús y cartas. Colaborar en la gestión
de costes e inventarios, así como en las compras. Controlar y cuidar de la
conservación y aprovechamiento de los productos puestos a su disposición.
Realizar diferentes tipos de cocina internacional y nacional. Desempeñar sus
funciones en las diferentes partidas de la cocina, pescados, carnes, cuarto frío y
repostería. Realizar otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean
solicitadas por su responsable directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia
demostrable. Se valorará formación, conocimiento de idiomas y dominio de
aplicaciones informáticas de gestión de cocina y ofimática. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses. Jornada completa de 40h semanales. Horario a
determinar. Salario 22.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de
Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

JEFE/A DE PARTIDA (REF. 599)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000599
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Recepcionar y validar la calidad de la mercancía en su recepción en
ausencia del 2º Jefe/a de Partida. Cumplimentar los registros de calidad y seguridad
pertinentes o dependientes de su partida. Validar los partes de producción en
ausencia de los responsables del departamento. Atención al cliente pro-activa en
aquellas partidas en las que esté de cara al público (buffet y showcooking). Liderar
al equipo a su cargo organizando los trabajos y repartiendo las tareas y garantizar el
correcto funcionamiento de la partida. Garantizar el estándar de calidad del centro
en cuanto a fichas técnicas de calidad, de producción y de pase se refiere. Controlar
los stock, FIFO y caducidades de los géneros de su partida. Realizar pedidos.
Liderar los briefings y mini reuniones en ausencia de los responsables del
departamento. Velar por el mantenimiento, conservación y buen uso del
equipamiento y materiales. Garantizar unas buenas prácticas de higiene y el
seguimiento del Plan APPCC y cumplimentar los registros de su partida. Reportar a
sus superiores toda la información relevante del transcurso de la jornada en su
partida para gestionar y solucionar incidencias en el menor espacio de tiempo
posible (incidencias, nº de servicios, roturas de stock, faltas de personal).
REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará formación,
conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas de gestión de
cocina y ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada
completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 23.300 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant
Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

AYUDANTE/A DE ECONOMATO (REF.
600)

FUNCIONES: Colaborar al establecimiento de las necesidades de mercancías y
material de acuerdo con las demandas de las diferentes áreas del establecimiento.
Colaborar con el Jefe/a de Economato en el registro de entradas, traspasos y
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Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000600
14/02/2019
Oficina: IBIZA

salidas de mercancías. Recibir las mercancías y materiales pedidos y controlar las
fechas de caducidad de los productos, la calidad y cantidad, así como albaranes y
facturas. Vigilar y controlar las existencias de mercancías y material. Encargarse del
almacenamiento, manipulación y ordenación de los materiales y productos. Realizar
otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su
responsable directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se
valorará formación, conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas
de gestión de economato y ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5
meses. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 20.200
euros brutos anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany
(Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

JEFE/A DE SECTOR (REF. 601)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000601
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Realizar las funciones propias del 2º Maitre en ausencia de ésta/e.
Recibir y ejecutar las órdenes de servicio y asegurarse de que el personal a su
cargo esté informado. Organizar los servicios diarios con el personal a su cargo.
Almacenar, revisar y controlar las mercancías y objetos de uso corriente en el
ámbito del restaurante, bar y banquetes. Colaborar en recibir, despedir, ubicar y
aconsejar a los clientes sobre los menús y las bebidas. Supervisar el correcto
montaje del punto de venta o sector a su cargo. Realizar y formar en los trabajos
realizados a la vista del cliente (flambear, cortar, trinchar, desespinar, etc.).
Supervisar la facturación y cobro al cliente, así como cuadre y liquidación de la
recaudación de su sección. Supervisar el control de abonos y negativos, así como el
seguimiento de las acciones implantadas para ello. Colaborar en la formación y
capacitación de los miembros de su equipo. Realizar otras funciones que en el
ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su responsable directo.
REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará formación,
conocimiento de idiomas y dominio de aplicaciones informáticas de gestión en
restaurante y ofimática. CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses. Jornada
completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 23.000 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant
Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

CAMARERO/A (REF. 603)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000603
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Preparar las áreas de trabajo para el servicio. Realizar la atención
directa al cliente para el consumo de bebidas o comidas. Colaborar en el montaje,
servicio y desmontaje de bufetes. Controlar y revisar mercancías y objetos de uso
de la sección. Realizar tareas propias de atención al cliente, quejas y
reclamaciones. Recibir, despedir, ubicar y aconsejar a los clientes. Tomar los
pedidos, distribuir y servir las bebidas con sus acompañamientos. Realizar la
facturación y cobro al cliente. Examinar y controlar las existencias de mercancías.
Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio. Realizar trabajos a la vista
del cliente tales como flambear, cortar, trinchar, desespinar, etc. Colaborar con su
superior jerárquico en la preparación y desarrollo de acontecimientos especiales.
Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los distintos
productos a su disposición. Realizar otras funciones que en el ámbito de sus
competencias le sean solicitadas por su responsable directo. REQUISITOS: Se
requiere experiencia demostrable. Se valorará formación, conocimiento de idiomas y
dominio de aplicaciones informáticas de gestión en restaurante y ofimática.
CONDICIONES: Contrato temporal de 5 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 22.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

AYUDANTE CAMARERO/A (REF. 604)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000604
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Colaborar en la preparación de las áreas de trabajo para el servicio.
Apoyar en la realización de la atención al cliente para el consumo de bebidas o
comidas. Controlar y revisar mercancías y objetos de uso de la sección. Colaborar
en el montaje, servicio y desmontaje de buffet. Transportar útiles y enseres
necesarios para el servicio. Apoyar en la realización de trabajos a la vista del cliente
tales como flambear, cortar, trinchar, desespinar, etc. Recibir, despedir, ubicar y
aconsejar a los clientes. Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y
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confección de los distintos productos a su disposición. Colaborar con su superior
jerárquico en la preparación y desarrollo de acontecimientos especiales. Tomar los
pedidos, distribuir y servir las bebidas con sus acompañamientos. Apoyar en la
realización de la facturación y cobro al cliente. Examinar y controlar las existencias
de mercancías. Realizar otras funciones que en el ámbito de sus competencias le
sean solicitadas por su responsable directo. REQUISITOS: Se requiere experiencia
demostrable. Se valorará formación, conocimiento de idiomas y dominio de
aplicaciones informáticas de gestión en restaurante y ofimática. CONDICIONES:
Contrato temporal de 5 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales.
Horario a determinar. Salario 20.200 euros brutos anuales. Localidad del puesto:
Bahía de Sant Antoni de Portmany (Municipio Sant Josep).
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

CAMARERA/O DE PISOS (REF. 704)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000704
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar en su nuevo Hotel al personal del
Departamento de limpieza. Se encargaran de mantener las habitaciones del Hotel
ordenadas y limpias, así como las inmediaciones de las mismas. REQUISITOS: Se
requiere experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de
idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada
completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario 17.000 euros brutos
anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

GOVERNANTA/E (REF. 705)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000705
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Casa Cook Ibiza busca incorporar en su Hotel a la persona
responsable de coordinar el servicio de Habitaciones del hotel. Su labor principal
consiste en gestionar el mantenimiento de las habitaciones para que se encuentren
perfectamente limpias y ordenadas. Del mismo modo, tiene como objetivo principal
garantizar la limpieza, arreglo y control, no sólo de las áreas de piso y habitaciones,
sino también de las áreas públicas del Hotel. Sus funciones, entre otras, son: Supervisar las habitaciones para comprobar que la limpieza esté correctamente
hecha, tanto en las habitaciones ocupadas como en las libres. Revisar tanto la
limpieza de las habitaciones como de las áreas públicas. - Hacerse cargo de quejas
y peticiones de los clientes. - Informar de descomposturas al Dpto. de
Mantenimiento. - Hacer pedidos y entregas de abastecimientos de su Dpto. Revisión y reposición de artículos en el Mini-Bar. - Listas de vacaciones de su
personal a cargo. - Otras funciones propias del puesto. REQUISITOS: Se requiere
experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 25.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

AYUDANTE/A DE COCINA (REF. 708)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000708
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Producción de productos alimenticios y su presentación de acuerdo
con las normas de la empresa THOMAS COOK y las normas del código sanitario.
Control de costos y gerencia general. Apoyar la gestión de la cocina en la
consecución de objetivos de calidad y costo por: Tratamiento adecuado de
alimentos y suministros. (mantenga la rotura, otras pérdidas y desperdicio de
alimentos al mínimo, reduzca la sobreproducción al mínimo) Informar al chef de la
fiesta sobre las necesidades de alimentos y suministros. Participar en las reuniones
del equipo del equipo de cocina y reuniones informativas diarias Estrecha
cooperación con otros departamentos del hotel. REQUISITOS: Se requiere
experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 15.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h

2º JEFE/A PARTIDA (REF. 709)

FUNCIONES: Producción de productos alimenticios de acuerdo con las normas de
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Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000709
14/02/2019
Oficina: IBIZA

la compañía THOMAS COOK y reglamentos de código sanitario. Liderazgo y
organización de la respectiva partida en ausencia del chef de partida. Control de
costes y gestión general. Informar al chef de partida sobre la compra necesaria con
respecto a alimentos y artículos no alimenticios, monitorear el inventario de la propia
partida. Tratamiento adecuado de alimentos y suministros (mantener la rotura, otras
pérdidas y desperdicios de alimentos como mínimo, reducir la sobreproducción al
mínimo). Supervisión del personal que trabaja en la propia partida en ausencia de
chef de partida. Formación para nuevos empleados, aprendices y aprendices en la
propia partida. Proporcionar información diaria del equipo en ausencia del chef de
partida. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará la
formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 19.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

JEFE/A PARTIDA (REF. 710)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000710
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Garantizar la calidad del producto alimenticio proporcionado por la
respectiva partida cumpliendo con las normas de la compañía THOMAS COOK, el
presupuesto y el código sanitario. Liderazgo y organización de la respectiva partida.
Apoyar la gestión de la cocina para asegurar objetivos de calidad y costo.
Planificación y supervisión de las órdenes diarias de alimentos y suministros de
acuerdo con las especificaciones de compra de la empresa y monitorear el
inventario para la propia partida. Gestión de almacenamiento de alimentos y
suministros (mantener la rotura, robo y desperdicio de alimentos como mínimo).
Supervisión de las condiciones adecuadas de toda la cocina FF&E en el propio área
de trabajo. Hacer sugerencias para las ofertas de alimentos según el presupuesto y
la estructura de invitados. REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se
valorará la formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 22.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

2º JEFE/A DE COCINA (REF. 711)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000711
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Apoyando al jefe de cocina en asegurar la calidad de la oferta de
alimentos de acuerdo con las normas de la compañía THOMAS COOK, el
presupuesto y reglamentos de código de salud. En ausencia del jefe de cocina
responsable de todas las ofertas de comida proporcionada en el Hotel y el liderazgo
de todo el Departamento de cocinas y mayorazgo. Planificar y realizar compras de
alimentos y suministros de acuerdo a las especificaciones de compra de la empresa
y monitorear el inventario. Cálculo de todas las ofertas de alimentos, precios de
venta y costos de ventas. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de HACCP
y código de salud local en todas las áreas de cocina. REQUISITOS: Se requiere
experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 32.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

MAITRE (JEFE DE COMEDOR) (REF.
712)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000712
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Garantizar la calidad del servicio en todos los puntos de venta de
restaurantes de conformidad con las normas de la empresa THOMAS COOK, el
presupuesto y las reglamentaciones de los códigos de salud. Liderazgo de todo el
departamento de servicios de restauración. Apoyar al gerente de F&B en la
planificación y supervisión de las compras. Gestión de almacenamiento de bebidas /
alimentos y suministros. Analizar los resultados mensuales (ingresos, costos de
ventas, cantidades de ventas), definir planes de acción y darles seguimiento.
Organización y realización de inventarios de stock regulares (OS&E, stocks de vino).
Participar en auditorías internas y externas de calidad y seguridad, y de calidad,
analizar resultados, definir planes de acción y darles seguimiento. Responsable del
servicio de todas las bebidas relacionadas con la comida y el restaurante, un
enfoque adecuado del cliente (con recomendaciones e información sobre la oferta
de F&B) y el servicio adecuado para los huéspedes. REQUISITOS: Se requiere
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experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 25.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

JEFE/A DE RANGO (REF. 713)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000713
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Apoyar al Maitre para garantizar la calidad del servicio en todos los
puntos de venta de restaurantes de conformidad con las normas de la empresa
THOMAS COOK, el presupuesto y las reglamentaciones de los códigos de salud.
Liderazgo de todo el departamento de servicios de restauración. Bajo la autoridad
del jefe de sala, él o ella será responsable de un grupo de mesas a nivel
organizacional y comercial, y se encargará mantener satisfechos a los clientes.
Poner la mesa y organizar la configuración de la sala Recibir y sentar a los clientes
con cortesía Presentar la carta y aconsejar a los clientes en la elección de platos y
bebidas Tomar pedidos e introducirlos en el sistema de comandas Hacer de enlace
entre sala, cocina y bar: traer los platos y las bebidas a la mesa Asegurarse de que
los clientes estén satisfechos y acompañarles en todo momento Proponer bebidas
suplementarias a los clientes con cortesía Presentar la cuenta a los clientes y
encargarse del cobro Agradecer a los clientes su visita mientras se les acompaña a
la salida e interesarse por su nivel de satisfacción Recoger y limpiar las mesas.
Ordenar las mesas auxiliares Participar en el mantenimiento de la limpieza del
restaurante Sustituir al responsable de sala en caso de ausencia (anotar reservas,
dar la bienvenida a los clientes) Respetar las normas y hábitos del restaurante en
todos los ámbitos REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará
la formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 18.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

2º JEFE/A DE RANGO (REF. 714)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000714
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Apoyar al Jefe/a de Rango para garantizar la calidad del servicio en
todos los puntos de venta de restaurantes de conformidad con las normas de la
empresa THOMAS COOK, el presupuesto y las reglamentaciones de los códigos de
salud. Liderazgo de todo el departamento de servicios de restauración. Recibir y
sentar a los clientes con cortesía. Presentar la carta y aconsejar a los clientes en la
elección de platos y bebidas. Tomar pedidos e introducirlos en el sistema de
comanda. Asegurarse de que los clientes estén satisfechos y acompañarles en todo
momento. Proponer bebidas suplementarias a los clientes con cortesía. Sustituir al
responsable de sala en caso de ausencia (anotar reservas, dar la bienvenida a los
clientes). Respetar las normas y hábitos del restaurante en todos los ámbitos.
REQUISITOS: Se requiere experiencia demostrable. Se valorará la formación y
conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario
17.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

AYUDANTE/A JEFE/A DE RANGO (REF.
715)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000715
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Apoyar y ayudar a los Jefes de Rango para garantizar la calidad del
servicio en todos los puntos de venta de restaurantes de conformidad con las
normas de la empresa THOMAS COOK, el presupuesto y las reglamentaciones de
los códigos de salud. Mantener limpias y vestidas las mesas de la Sala. Atender las
necesidades de los clientes. Adelantarse a las peticiones de los clientes. Cualquier
actividad que le sea encomendada por el Jefe de Rango REQUISITOS: Se requiere
experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 15.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.
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CAMARERO/A DE BAR (REF. 716)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000716
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las funciones a realizar serán, entre otras: Preparación, producción y
servicio de bebidas en los bares de acuerdo con los SOP de la empresa THOMAS
COOK y las normas del código de salud. Realizando un adecuado servicio al cliente
en todo momento. Control de costes y gerencia. Trabajar de acuerdo con las
normas de HACCP y los códigos locales de salud. Preparación, producción y
presentación adecuada de todas las ofertas de bebidas. Dar recomendaciones a los
invitados e informarles sobre la oferta de F&B. Formación del nuevo personal del
bar. Participar en sesiones informativas diarias de operación. Estrecha colaboración
con otros departamentos del hotel. REQUISITOS: Se requiere experiencia
demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas. CONDICIONES:
Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales.
Horario a determinar. Salario 18.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto:
Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

AYUDANTE/A CAMARERO/A DE BAR
(REF. 717)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000717
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Ayudar a los camareros con la preparación, producción y servicio de
bebidas en los bares de acuerdo con los SOP de la compañía THOMAS COOK y las
normas del código de salud. Realizando un adecuado servicio al cliente en todo
momento. Aplicar todas las normas de gestión del almacenamiento de bebidas /
alimentos y suministros (Mantener la rotura, otras pérdidas y desperdicios al
mínimo). Trabajar de acuerdo con las normas de HACCP y los códigos locales de
salud. Preparación, producción y presentación adecuada de todas las ofertas de
bebidas. Dar recomendaciones a los invitados e informarles sobre la oferta de F&B.
Estrecha cooperación con y el apoyo del equipo de servicio de restaurante.
Cumplimiento de los estándares F&B en todo momento. REQUISITOS: Se requiere
experiencia demostrable. Se valorará la formación y conocimiento de idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de
40h semanales. Horario a determinar. Salario 15.000 euros brutos anuales.
Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

2º JEFE/A RECEPCIÓN (REF. 718)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000718
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las funciones a realizar serán, entre otras: Atender las necesidades
de la clientela. Ejecutar gestiones relacionadas con la ocupación y venta de plazas
hoteleras. Gestión de quejas y reclamaciones. Sustituir al Jefe de Recepción en su
ausencia. Realizar el arqueo de caja. Coordinación general entre los distintos
departamentos. Cualquier otra función que se le asigne por el Jefe de Recepción.
REQUISITOS: Se requiere FP en Gestión Hotelera y/o Grado en Turismo. Nivel de
idiomas: Inglés C1, Alemán B2. Experiencia demostrable. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a
determinar. Salario 25.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni
de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

RECEPCIONISTA (REF. 719)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042019000719
14/02/2019
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las funciones a realizar serán, entre otras: Ofrecer servicios de
atención al cliente (Chek in-out/cobros/cambios de moneda). Supervisar recepción
de llaves. Gestión de demandas. Control diario de reservas y registro de incidencias.
Atender a la centralita y lo que el cliente necesite. REQUISITOS: Se requiere FP en
Hostelería o Grado en Turismo. Nivel de idiomas: Inglés C1, Alemán B2.
Experiencia demostrable. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses
prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar. Salario
22.500 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

CONSERJE NOCHE (REF. 720)
Sant Antoni de Portmany (ILLES

FUNCIONES: Las funciones a realizar serán, entre otras: Atender las necesidades
de la clientela en el turno de noche, procurando el mejor servicio. Atender centralita
y despertadores. Gestión de quejas y reclamaciones. Inventario periódico de
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BALEARS)
Oferta: 042019000720
14/02/2019
Oficina: IBIZA

material. Cualquier otra función que le asigne el Jefe de Departamento.
REQUISITOS: Se requiere FP en Hostelería o Grado en Turismo. Nivel de idiomas:
Inglés C1, Alemán B2. Experiencia demostrable. CONDICIONES: Contrato temporal
de 6 meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario a determinar.
Salario 25.000 euros brutos anuales. Localidad del puesto: Sant Antoni de
Portmany.
Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar su Curriculum
Vitae, indicando referencia de la oferta, en la Oficina del SOIB Eivissa.
Av.I.Macabich,55, de Lunes a Viernes de 9h a 14h.

GOBERNANTE/A (REF.0838)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000838
15/02/2019
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Realizar de manera cualificada la dirección, control y seguimiento del
conjunto de tareas que componen el servicio de pisos, áreas públicas, áreas
internas, lavandería y lencería, controlando y supervisando los servicios de
lavandería, planchado y costura. Responsable de la organización del personal a su
cargo. Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área. Dirigir, supervisar y
controlar las compras y existencias de ropa blanca, productos de mantenimiento y
limpieza. Encargarse del control e inventario de mobiliario, enseres y materiales de
las habitaciones y organización del trabajo de servicio de pisos, áreas públicas,
internas y lavandería. Elaborar las estadísticas e informes de su área y otros
departamentos, así como la dirección de la formación del personal a su cargo.
REQUISITOS: 2 años de experiencia como gobernante/a. CONDICIONES: Contrato
temporal prorrogable de 7 meses. Jornada completa con horario de 07:00 a 15:00,
de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Salario bruto de 1800€ más pagas
extra. Posiblidad de horas extra (11€ brutos/hora) o días extra (72€brutos/día).
Lugar de trabajo: Magaluf (Calviá).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan con CV de 10 a 12h
a la oficina del SOIB de Camí de Sa Porrassa, 6. Magaluf.

AYUDANTE DE COCINA (REF 656)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000656
15/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

DESCRIPCIÓN: Preparar todas las recetas sobre la base de la ficha técnica,
cumpliendo con las cantidades, productos y materiales a utilizar Cocinar los
diferentes platos establecidos Asegurar la calidad y el buen estado de las materias
primas Cuidar la presentación de los platos servidos Mantener la limpieza del área
de trabajo REQUISITOS: Experiencia mínima de 3 meses Carné de conducir B
Lugar de residencia en provincia vacante CONDICIONES: Contrato temporal de 6
meses Jornada completa Jornada laboral: 7-15 h o 14-22 h o jornada partida 8-12h
y 18-22h Salario 1.400 € brutos /mes x 14 pagas Fecha de contratación a partir de
marzo/abril 2019 LUGAR DE TRABAJO PLAYA DE PALMA
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben cumplimentar el
formulario de inscripción en el enlace , https://goo.gl/forms/RuSeXLf5OaSDPsUF3

CAMARERO/A DE PISOS (REF 658)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000658
15/02/2019
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

DESCRIPCIÓN: Cumplir con las tareas encargadas por el gobernante o la
gobernanta Limpieza de habitaciones y zonas nobles Colocación de amenities y
minibar Composición de los carros de limpieza REQUISITOS: Experiencia mínima
de 6 meses Carné de conducir B Lugar de residencia en provincia vacante
CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses Jornada completa Jornada laboral:
de 7 a 15h o de 6 a 14h Salario 1.500 € brutos/mes x 14 pagas Fecha de
contratación a partir de marzo/abril 2019 LUGAR DE TRABAJO PLAYA DE PALMA
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben cumplimentar el
formulario de inscripción en el enlace , https://goo.gl/forms/4IN6JkdiO6Jwmce22

CAMARERO/A (REF. 857)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000857
18/02/2019
Oficina: MAHON

FUNCIONES: servicio de mesas con bandeja, atención en barra y terraza.
REQUISITOS: experiencia mínima de 12 meses en el empleo. Correcto manejo de
la bandeja. Don de gentes y capacidad de organización. CONDICIONES: Contrato
temporal de 6 meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales.
Horario partido. Sueldo bruto mensual: 1693 euros aprox. Fecha de incorporación el
día 01/03/19. Lugar de trabajo: Es Mercadal
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

COCINERO/A (REF. 858)
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000858

FUNCIONES: las propias del puesto de trabajo. REQUISITOS: experiencia mínima
de 12 meses en el empleo. Capacidad de organización, rapidez y limpieza.
Capacidad para el trabajo en equipo. CONDICIONES: Contrato temporal de 6
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18/02/2019
Oficina: MAHON

meses prorrogables. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario partido.
Sueldo bruto anual: 20300 euros aprox. Fecha de incorporación el día 01/03/19.
Lugar de trabajo Es Mercadal.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, pueden presentar su
currículum vitae antes del 25/02/2019 en la Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o
en la Oficina SOIB CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) o enviar mail a
of.mao@soib.caib.es (Imprescindible poner el núm. de oferta xxx y núm. de DNI)

RECEPCIONISTA HOTEL (REF.839)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000839
18/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Atención al cliente, check in/out, tareas administrativas (gestión de
reservas, Outlook, facturació, arqueo de caja etc.) REQUISITOS: Estudios: CFGM,
alemán nivel C1 (excelente nivel de comunicación verbal con los clientes del hotel) e
inglés nivel B2. Experiencia mínima demostrable en el puesto, 12 meses.
CONDICIONES: Contrato temporal de 8 meses, con posibilidad de prorrogar.
Horario de L a D de 15 a 23h, con 2 días libres a la semana (en principio miércoles y
jueves). Salario bruto mensual , sin incluir las pagas extras: 1.500 Euros.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV
actualizado en la oficina del SOIB C/ Mateu Enric Lladó nº 21 1º dcha. Palma.
Preguntar por Chelo.

COCINERO/A (REF. 0831)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000831
19/02/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización y preparación de platos para un establecimiento hotelero.
Ayuda al Jefe de Partida en la elaboración de platos. Presentación y atención al
cliente el servicio de show cooking. Control de las materias primas a utilizar y de los
distintos procedimientos para su elaboración y/o cocción. Mantenimiento del orden y
limpieza en la zona asignada. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable de 12
meses. Conocimientos de inglés. Disponibilidad de vehículo propio si no se reside
en la zona. Polivalencia y apacidad de integración y aprendizaje. Se valorará
formaciónacadémica. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables
durante esta temporada) a jornada completa. Sueldo bruto mensual de 1.500 euros.
aprox. Lugar de trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando
DNI y num de referencia.

CAMARERO/A (REF. 0835)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000835
19/02/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Realización de la atención directa al cliente para el consumo de
bebidas o comidas. Colaboración en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.
Control y revisión de mercancías y objetos de uso de la sección. Tareas propias de
atención al cliente: recibir, despedir, ubicar y aconsejar a los clientes; atender quejas
y reclamaciones. Realización de las comandas. Desempeño de otras funciones que
en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su responsable directo.
REQUISITOS: Experiencia demostrable. Conocimientos de inglés. Se valorará
conocimiento de otros idiomas, especialmente alemán o francés. CONDICIONES:
Contrato temporal de 7 meses (prorrogables durante esta temporada) a jornada
completa. Sueldo bruto anual de 18.000 euros. aprox. Lugar de trabajo: Port
d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando
DNI y num de referencia.

AYUDANTE EN EL SERVICIO DE SPA
(REF. 0862)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000862
19/02/2019
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Reposición de toallas en spa y vestuarios de un establecimiento
hotelero. Reposición de bebidas en gimnasio y zona relax. Ayuda a la recepción de
spa en el momento de entradas masivas. Revisión y reporte de las instalaciones.
REQUISITOS: Conocimientos de inglés. Se valorará conocimiento de otros idiomas.
CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses (prorrogables durante esta
temporada) a jornada completa. Sueldo bruto anual de 18.000 euros. aprox. Lugar
de trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando
DNI y num de referencia.

MOZO/A DE HABITACIONES O VALET
EN ESTABLECIMIENTO HOTELERO

FUNCIONES: Llenado del office con ropa para los camareros/as de pisos. Reparto
de los amenities en los office y habitaciones. Recogida de ropa sucia del office y
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(REF. 0888)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000888
19/02/2019
Oficina: ALCUDIA

transporte hasta la lavandería. Colocación de las sabanas y las mantelería que
vienen de lavandería. Ayuda en general en la lavandería. REQUISITOS: Se valorará
conocimiento de idiomas. CONDICIONES: Contrato temporal de 7 meses
(prorrogables durante esta temporada) a jornada completa. Sueldo bruto anual de
18.000 euros. aprox. Lugar de trabajo: Port d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31,
Puerto de Alcúdia) o enviando su CV a ofertes-of.alcudia@soib.caib.es indicando
DNI y num de referencia.

CAMARERA/O DE PISOS CON
DISCAPACIDAD (REF. 870)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000870
19/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: limpieza de las habitaciones de un hotel, revisión y limpieza de las
zonas nobles del hotel, atención al cliente. REQUISITOS: Certificado de
discapacidad del 33% como mínimo no incompatible con las funciones del puesto de
trabajo. Nivel formativo de ESO/Graduado Escolar. 6 meses de experiencia en las
funciones descritas. Inglés básico. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 5
meses no prorrogables (de Mayo a Septiembre). Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario: turnos rotativos de 7 a 15h. de 12 a 20h o de 15 a 23h. Dos
días libres semanales. Salario: 1702,20 euros brutos mensuales incluidas pagas
extras. Lugar de trabajo: Playas de Muro.
Las personas interesadas y que reúnan todos los requisitos indicados en la oferta
acudan a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de 12:00 a 13:30h. Aporten
D.N.I, currículum actualizado y certificado de discapacidad en vigor. Ref 870. Mesa
12.

COCINERO/A CON DISCAPACIDAD
(REF. 873)
Muro (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000873
19/02/2019
Oficina: INCA

FUNCIONES: preparación y elaboración de unidades culinarias. Presentación de
producción para Buffet y Restaurantes. Elaboración de rueda de menú.
REQUISITOS: Certificado de discapacidad del 33% como mínimo no incompatible
con las funciones del puesto de trabajo. Nivel formativo de Ciclo Formativo de Grado
Medio en cocina o restauración. 12 meses de experiencia en las funciones
descritas. CONDICIONES: Se ofrece un contrato de 5 meses prorrogable. Jornada
completa de 40 horas semanales. Horario partido de mañana y tarde. Dos días
libres semanales. Salario: 1702,20 euros brutos mensuales incluidas pagas extras.
Lugar de trabajo: Playas de Muro.
Las personas interesadas y que reúnan los requisitos indicados en la oferta acudan
a la oficina del SOIB de Inca (Av. Raiguer, 99) de 12:00 a 13:30h. Aporten D.N.I,
currículum actualizado y certificado de discapacidad en vigor. Ref 873. Mesa 12.

AYUDANTE RECEPCIONISTA- REF
(0611)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042019000611
19/02/2019
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: check in, check out, gestión de reservas, atención clientes, venta de
otros artículos o servicios. REQUISITOS: experiencia mínima de 24 meses, nivel de
inglés C2 y alemán B2, se valora conocimiento del programa Sihot. CONDICIONES:
contrato de duración determinada, turnos rotativos mañana, tarde y noche, salario
según convenio colectivo. Lugar de trabajo: Palma (Paseo Marítimo).
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1 o enviar
su curriculum al correo ofertes-of.mmarques@soib.caib.es, indicando la referencia
de la oferta y el número de DNI.
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