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SIEMPRE INFORMADOS
 
 

¿Alguna
duda?...

Mi oferta no encaja en ningún
SECTOR de los disponibles

Identifique el título del puesto /el oficio que está

buscando y clasifíquelo en su sector y si no lo

encuentra ,inclúyalo en SECTOR: OTROS OFICIOS

 

Mis ofertas estan caducadas
Las ofertas publicadas tienen caducidad de 2

meses, en caso de no encontrar el perfil buscado

debe solicitar autorizacion por email para ampliar

este plazo o bien publicar una nueva.

No puedo recuperar contraseña
Puede que su empresa esté registrada con un

email antiguo y no le llegue el email de recuperar

contraseña. Envíenos un email a

estibaliz@fremm.es indicando CIF empresa y

persona de contacto para que podamos enviarle

la nueva.

Recuerde que hay que "CONTACTAR" con las

candidaturas a través del portal para ver su teléfono. 

Llámenos en caso de duda

No veo el teléfono de las
candidaturas inscritas en mi
oferta



Entre en WWW.FREMM/.ES/ SERVICIOS

Busque AGENCIA DE COLOCACIÓN , 

 

EMPRESAS:

+ ACCESO A EMPRESAS  (si ya está registrada)

 

+ NUEVA EMPRESA  ( si aún no está registrada)

 

COMPLETE O REVISE LOS  DATOS DE CONTACTO  Y ACEPTE LA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 
DATOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE AGENCIA DE
COLOCACIÓN ,Estos datos no serán públicos para las candidaturas que se inscriban
hasta contactar con cada demandante inscrito en su oferta.
 

Es necesario registrar
la empresa contratante
para publicar sus
ofertas de empleo

SECTOR/OFICIO

 

Debe clasificar su oferta en alguno de estos

sectores (y en su caso oficio) para que las

candidaturas con alertas de empleo de estas

actividades reciban un mensaje de "nueva oferta"

y se inscriban con más rapidez

 

 

 

 

Administración
Almacén
Aprendiz y peón
Automoción
Calefacción, climatización, ACS
y frio industrial
Comercio y Marketing
Electricidad
Electrónica y
telecomunicaciones
Energías renovables
Fabricación mecánica
Fontanería y Gas
Informática y comunicaciones
Ingenieria técnica y superior
Joyeria
Mantenimiento industrial
Otros oficios AÑADIR: 

 

PUESTO DE TRABAJO. descripción concreta del puesto, categoría

y departamento; ejemplo: Oficial de 2ª Electricista Industrial.

 

Clasifique el puesto ofertado en el SECTOR/OFICIO más

adecuado.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:   especifique la actividad de su

empresa y si lo desea, añada una breve presentación para que las

candidaturas conozcan la empresa a la que envían su solicitud.

 

Es importante que detalle las funciones que debe realizar,

herramientas/maquinaria  con las que va trabajar, programas

informáticos y aspectos que aclaren el nivel de  conocimiento del

puesto ofertado distinguiendo los mínimos exigidos de los

valorables positivamente.

 

 

Descripción de la Oferta:
las ofertas con
identificación de la
empresa, información
clara sobre el perfil
buscado, disponibilidad
y salario se cubren con
mayor rapidez

Mensajes y contacto con
demandantes de empleo

La empresa ofertante PRESELECCIONARÁ candidaturas a través del

botón CONTACTAR disponible en el portal indicando en "Mensaje

Corto texto" los datos de contacto de los reclutadores, horarios

contacto e información relevante para concertar entrevistas.

 

La empresa podrá recibir también un mensaje de respuesta de las

candidaturas en este apartado.

 

Descartará todas las candidaturas que no cumplen el perfil descrito

en la oferta.

 

El teléfono/@ de las candidaturas solo será visible para la empresa

ofertante  cuando los demandantes inscritos acepten el Contacto.

CERRAR OFERTA: 

 

Las fechas indican el plazo de vigencia la oferta. (2 meses)

 

La empresa se compromete a comunicar por escrito a

estibaliz@fremm.es el cierre del proceso de selección en un plazo

de 15 días desde la contratación y antes del 20 del mes siguiente.

- Fecha contrato

- DNI/NIE candidatura contratada

-Tipo de contrato (Temporal o Indefinido/ tiempo parcial o

Completo)

- Desistimiento de la oferta y motivo.

 

importante: las candidaturas esperan una respuesta del proceso.

Le facilitamos la herramienta "Contactar de nuevo" para

informarles del cierre de la oferta y descarte definitivo del perfil.

 


