OFERTAS DESTACADAS DE
EMPLEO

Plazo entrega candidaturas: 31.08.2022
OFERTAS TRABAJO EN NORUEGA :
5 PUESTOS DE ALBAÑILES, 3 PUESTOS DE SOLADORES, 3 PUESTOS DE ALICATADORES, 6 PUESTOS DE
PINTORES, 10 PUESTOS DE CARPINTEROS DE CONSTRUCCIÓN
1 PUESTO DE COCINERO

Descripción del trabajo Albañiles: Preparación, enlucido y colocación de todo tipo de mampostería en
edificios y viviendas.
Descripción del trabajo Soladores: Preparar, nivelar e instalar revestimientos de vinilo, linóleo y otros en
suelos de edificios y viviendas.
Descripción del trabajo Alicatadores: Preparar, nivelar e instalar azulejos de todo tipo y formados en
edificios y casas.
Descripción del trabajo Pintores: Preparación, enlucido/nivelación y pintura de interiores y exteriores
de edificios y casas.
Descripción del trabajo Carpinteros Construcción: Construir e instalar todo tipo de carpintería para
edificios y casas

REQUISITOS
Requisitos imprescindibles para la evaluación de candidaturas :
Experiencia: mínimo de 5 años reciente documentada en el oficio, o de
aprendizaje.
Idioma escandinavo o inglés a nivel comunicativo
Requisito preferente es el carné de conducir categoría "B", preferiblemente "BE".
Tipo de contrato de trabajo: Contrato de trabajo indefinido basado en el empleo
en la zona de Haugesund.
Horario : 8 horas al día menos 30 minutos de pausa para comer, puede variar y ser
diferente en los distintos proyectos.
Lugar de trabajo: principalmente la zona de Haugesund, en el suroeste de
Noruega, pero también puede ser en otros lugares.
Salario inicial : 20,5 €/hora para personal con experiencia. El salario se evaluará en
función del tiempo, las habilidades, la tasa de producción, etc.

Otras informaciones
La empresa puede ofrecer ayuda para encontrar alojamiento en la zona, y
también dispone de algunos alojamientos propios donde se puede alquilar
una habitación y compartir otras instalaciones con otros inquilinos. El alquiler
en el alojamiento de la empresa es la tasa de deducción fiscal noruega para el
alquiler p.t. 3.600 coronas noruegas (360 euros) al mes.

¿Cómo presentar la solicitud?
Envía un CV completo a job@nstgroup.no o mail@nstgroup.no . Copia
a eures-nordicos@sepe.es ASUNTO: MASON/BRICKLAYER CV
(ALBAÑILES) ASUNTO: FLOOR LAYER CV (SOLADORES); ASUNTO: TILE
LAYER CV (ALICATADORES): ASUNTO: PAINTER CV (PINTORES);
ASUNTO: CARPENTER CV(CARPINTEROS CONSTRUCCIÓN)

Información útil para trabajar en Noruega :
https://www.workinnorway.no/

OFERTAS DESTACADAS DE
EMPLEO

Cocinero con inglés. Carnes, asador
Asador Big Horn. Drammen (NORUEGA) https://bighorn.no/en/
Big Horn Steak House gestiona una de las marcas más fuertes en el mercado
noruego de la restauración y es la marca líder en Noruega en el segmento de la carne
de vacuno. Son un Steak House de inspiración en un ambiente tradicional e informal.
El concepto de Big Horn es sencillo y bien adaptado: alta calidad a precios
competitivos. El sabor debe estar en el punto de mira y los clientes deben disfrutar
de un buen servicio.
Big Horn Steak House Drammen está situado en el centro de la ciudad de Drammen,
a 45 km al oeste de la capital, Oslo.
Descripción del trabajo
Cocinero con pasión por la carne y la barbacoa. Debe tener una actitud
gastronómica genuina y una buena pizca de creatividad.

REQUISITOS
Sólida experiencia en la cocina y confianza
Nivel de inglés conversacional
El conocimiento de HACCP / Gestión de la Seguridad Alimentaria es una ventaja, pero no
es un requisito, ya que se dará formación.
Condiciones de trabajo
Un entorno de trabajo estimulante y agradable
Buenas condiciones para la persona adecuada
Posibilidad de ascenso e integración profesional en nuestro concepto para la persona
adecuada
Ayuda para encontrar alojamiento.
Contrato permanente/de tiempo completo.
Para la persona adecuada que sea un maestro de la barbacoa se le ofrece un salario
mensual de unas 45.000 NOK. (10 NOK= 1 € aprox 4.500€.)
Para más información, se puede contactar con el gerente, el Sr. Singh. en el siguiente teléfono:
+47 908 66 616.

¿Cómo presentar la solicitud?
Enviar breve solicitud incluyendo el CV y las referencias en
INGLÉS a drammen@bighorn.no. Copia a
eures.nordicos@sepe.es REF. COCINERO BIG HORN STEAK

Información útil para trabajar en Noruega :
https://www.workinnorway.no/

