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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
PARRILLERO restaurante en Vigo. Carnes a la brasa, con carbón o madera. Mandar whatsapp: 698130555.
COCINERA con experiencia en Couto Piñeiro. Llamar: 631921834 / 619316175, Amadeo.
ENCARGAD@ CAFETERÍA experiencia en el sector, capacidad de trabajo en equipo y experiencia gestionando un
equipo de 5-6 personas. Indispensable inglés medio. Jornada completa. Enviar cv camarerovigo@gmail.com
CAMARERA con experiencia en plancha, barra y sala. Turno de mañana. Enviar por whassap: experiencia, foto actual
y edad. Llamar: 673767232, Tania.
CAMAREROS EXPERIENCIA BARRA Y SALA Indispensable inglés. Enviar cv con foto a camarerovigo@gmail.com
CAMARERO
CON
EXPERIENCIA
mammamiagelatoartigianale@gmail.com

Incorporación

inmediata.

Enviar

cv

con

foto

a

AYUDANTE DE CAMARERO Zona Playa del Vao. Llamar de 17-21h: 986492061, Antonio (solo se atienden llamadas
telefónicas)
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO - LIMPIEZA
MAÑANAS, 15H SEMANALES Experiencia para tareas domésticas (limpieza y plancha). Lunes a viernes. Mañanas (3
horas cada día). En verano casa en Nigrán y en invierno piso en el centro de Vigo. Alta en la SS. Es importante tener
medio de transporte propio para ir a la casa de verano. Sólo se entrevistará candidatas con experiencia y referencias
J. PARCIAL, 18H SEMANALES, MAÑANAS 3 días a la semana, de 9:15-15:15h. Piso céntrico en Vigo y 2 meses de
verano (julio-agosto) en Baiona. Tareas domésticas habituales, limpieza, cocina y plancha. Dos adultos y un hijo
universitario. Alta en la SS. Incorporación inmediata. Sólo se entrevistará candidat@s con referencias.
PERSONAL LIMPIEZA CASA RURAL días sueltos, 1 o 2 máximo a la semana. Imprescindible coche. Zona Saians.
Llamar Pilar: 654722704.
OFICIOS
ENCOFRADOR JORNADA COMPLETA con experiencia para un proyecto de nueva construcción. Trabajo a jornada
completa en la zona de Vigo. Incorporación Inmediata. Enviar CV por correo a info@pedranova.es
SOLDADOR JORNADA COMPLETA con experiencia para un proyecto de nueva construcción. Trabajo a jornada
completa en la zona de Vigo. Incorporación Inmediata. Enviar CV por correo a info@pedranova.es
PERSONAL TRABAJOS VERTICALES Se valorará experiencia y formación acreditada. Enviar curriculum a:
info@granvertical.es
PEÓN-FONTANERO entre 25 y 45 años, con vehículo propio. Llamar: 651871198, Esperanza.
PINTOR CON EXPERIENCIA. Llamar: 670310813, Vicente.
OTROS
MONITORA DE GAP E HIPOPRESIVOS para centro de terapias y actividades deportivas. Vigo. Atiendo whatsapp:
682393141, Nando.
INFOJOBS
TÉCNICO MANTENIMIENTO GRUPO INTERNACIONAL Vigo. Grado Medio - Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
Plan de mantenimiento ISP. Formación PCC Detector de Metales. Formación en requisitos APPCC y seguridad
alimentaria acorde para el desempeño en la organización. PRL básico. Experiencia mínima de 3 años.
TORNERO FRESADOR CNC CASTROTEK PORRIÑO O Porriño Formación Grado Medio. Fresador de centro CNC
oficial de primera y tornero CNC oficial de primera. Experiencia mínima 3 años. Interpretación de planos, conocimientos
control Fagor,
INSTALADOR MENDOZA Y PINTOS SL Pontevedra. Instalador de cortinas, estores, enrollables, panel japones,
medición e instalación tanto en empresas como particulares. Se valora experiencia en el sector
ELECTRICISTA GRUPO LHYP Vigo. Experiencia demostrable en reparaciones y rehabilitación de viviendas, se pedirá
reportaje fotográfico de anteriores servicios en entrevista. Se valorarán habilidades en gremios de albañilería, pintura y
electricidad.
FONTANER@ GRUPO LHYP Vigo. Experiencia demostrable en reparaciones y rehabilitación de viviendas, se pedirá
reportaje fotográfico de anteriores servicios en entrevista. Se valorarán habilidades en gremios de albañilería, pintura y
electricidad.
OPERARI@ AUTOMOCIÓN Empresa de servicios de ámbito nacional Vigo. ESO. Imprescindible estar en posesión del
Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Medio de transporte propio. Destreza manual y velocidad de
montaje.

18 JUNIO 2020

CARRETILLER@ Empresa de servicios de ámbito nacional Vigo. Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%.
Diploma/Carnet de carretilla elevadora. Carnet de conducir B. Medio de transporte propio. Experiencia en el manejo de
transpaleta y carretilla elevadora. Disponibilidad para trabajar a jornada completa
OPERARI@ PRODUCCIÓN MICOFER 2000 ETT SLU Chapela. ESO. Carnet manipulación de alimentos. Experiencia
mínima de 6 meses en producción en entornos industriales en diferentes sectores Medio de transporte. Disponibilidad
horaria absoluta. Incorporación inmediata.
DEPENDIENTE TIENDA ELECTRODOMÉSTICOS GONZALEZ SANTOME YOLANDA Bueu. Se valorará experiencia
en atención al público.
DEPENDIENTE DE FERRETERÍA Y MATERIAL CONSTRUCCIÓN FERRETERIA MIÑO SL Salceda de Caselas.
Experiencia o conocimientos del sector o similar demostrable. Se valorará carnet de carretilla y experiencia en mecánica.
Se valorará carnet de camión (no imprescindible).
CARNICER@ SUPERMERCADO SUPERMERCADO HERMANOS FERNÁNDEZ SL Tomiño. ESO. Experiencia en el
sector, a tiempo completo para supermercado Eroski
PANADER@
PANADERÍA
A
BICHA
Se valorará notablemente saber formar a mano.

SOCIEDAD

LIMITADA.

Bueu.

Experiencia.

CAMARER@-COCINER@ LUCARMAN SERVICIOS HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA. Vigo y Tui. Conocimientos
de cocina básicos en plancha y emplatado.
CUIDADOR@ RESIDENCIA RESIDENCIA ANGÉLICAS Vigo. Para sustitución de vacaciones. Jornada parcial.
Se requiere FP TCAE o estar en posesión del certificado de profesionalidad.
LIMPIADOR DE VEHÍCULOS NARCISO JOSÉ RUBIO MORENO Vigo. ESO. Se valorará experiencia en un puesto
similar. Imprescindible carnet de conducir. Contrato de media jornada
PERSONAL LIMPIEZA DISCAPACIDAD ILUNION FACILITY SERVICES Vigo. Experiencia y discapacidad.
ESTETICISTA NAIR BEAUTY AND HEALTH GROUP S.L. Vigo. Grado Medio - Imagen Personal. Experiencia mínima
demostrable de 3 años en el sector estética y belleza. Experiencia en cuidados de manos y pies, y en servicios de
estética de la mirada
POR TALENTO
PERSONAL DE LIMPIEZA INSERTA EMPLEO. Coruxo-Vigo. Personas con discapacidad. Experiencia más de 3
meses. Carnet B. Martes y miércoles 10-15h, jueves y viernes 10-14h, sábados 6-14:15h (20h/semanales).
ASOCIACIONES EN RED
AUXILIAR ADMINISTRATIVA SCD ATLANTIDA DE MATAMA Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como
demandantes de emprego no SPEG. Jornada completa. Enviar CV aculturalmatama@gmail.com
OFICIAL DE 1ª DE MANTEMENTO DOA SAUDE MENTAL Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como
demandantes de emprego no SPEG. Enviarr CV en gestion@asodoa.org
COIDADORA AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR APAMP Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como
demandantes de emprego no SPEG. Ciclo medio ou superior do ámbito sanitario ou atención a discapacidade.
Experiencia en posto similar e de traballo con persoas con discapacidade Carnet de conducir. Enviar cv:
apamp@apamp.org
AUXILIAR ADMINSITRATIV@ y OFICIAL ADMINSITRATIV@ DE 2ª FUNDACIÓN CIP Empadroado en Vigo antes do
01/01/2019. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Entregar CV en: Rúa Brasil, nº 48 - baixo B.
AGENCIA DE COLOCACIÓN MOS
ALBAÑEL OFICIAL
Jornada de 08-18:30h

DE

2ª.

Pontevedra.

Non

imprescindible

experiencia.

Valorable

PRL

60

horas

EUROFIRMS - RANDSTAN
AUXILIAR DE FARMACIA EUROFIRMS Vigo. GM de farmacia y parafarmacia finalizado recientemente. Valorable
experiencia en oficina de farmacia o almacén farmacéutico. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
LAMINADOR@ EUROFIRMS Cangas do Morrazo. ESO finalizada.Experiencia previa demostra trabajando con
polyester y/o resinas. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
CALDERER@ EUROFIRMS Porriño. GM o Certificado de Profesionalidad en fabricación mecánica o similares.
Experiencia mínima de 10 años en empresa del sector. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Carnet B1 y
vehículo propio. Disponibilidad para viajar durante una parte de la jornada laboral.
DEPENDIENTES RANDSTAN Vigo. Formación Grado Medio. Experiencia como dependiente/a ó realización de
prácticas en comercio. Conocimientos gestión de stock. Disponibilidad para trabajar por días sueltos en Junio y Julio.
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CORUÑA
MILANUNCIOS
CONSTRUCCIÓN
PLADURISTAS Y ALBAÑILES. A Coruña. Se necesitan Albañiles (oficiales y peones)y Pladuristas para obra en A
Coruña (Centro), con experiencia acreditada y con ganas de trabajar. Abstenerse curiosos. Requisito formación en la
construcción: Cursos 60 horas+ específico de albañilería de 6 horas. O el de 20 horas. Experiencia en colocación de
pladur. Se ofrece contrato de trabajo y sueldo según convenio y capacidades. Comienzo inmediato. Aproximadamente
1 año de trabajo. José Luis González 608798118.
ALBAÑIL. Santiago de Compostela. Se busca albañil, con experiencia en carpintería, autónomo, con más de 15 años
de experiencia, (oficial de 1°) residente en Santiago o comarca. Enviar currículum obligatorio a
josemantenimientos@gmail.com
OFICIOS
PROFESIONALES HOGAR. A Coruña. Empresa dedicada a los siniestros del hogar precisa trabajadores autónomos
de todos los gremios para nueva delegación en A coruña. Trabajos bien pagados y constante todo el año. Interesados
enviar cv a carpiassistance@gmail.com
MECÁNICO/A ELECTRÓNICA. Teixeiro. PATACHO SL. Se busca persona con conocimientos de mecánica y
electrónica para gestionar maquinaria de fabricación de Eslingas, sistemas de amarre y similares Máquinas de coser de
todo tipo y similares Organización de procesos en fabricación. 610053635.
MECÁNICO. A Coruña. Se necesita mecánico para taller familiar en Coruña ciudad. Contactar por wassap. Raúl
634667865.
HOSTELERÍA
CAMARERO/A. A Coruña. Se busca camarero/a media jornada en horario de tarde con posibilidad de jornada completa
más adelante. Imprescindible experiencia en hostelería. Buscamos gente agradable con buen trato al cliente y con
experiencia, interesados enviar C. V. a mmvcerveceria@gmail.com
CAMARERA/O Y COCINERA/O. Oleiros. Se necesita camarera/o y cocinera/o para Mera (oleiros), la coruña con
experiencia, ofertrabajocoruna@gmail.com mandar cv, ruego por favor que solo los que se pueden desplazar a mera,
jornada partida si no cumplen estas condiciones no envien ofertas, gracias.
CAMARERA. A Coruña. Restaurante japonés, solicita camarera para fines de semana. Viernes, sábado y domingo.
Horario partido. Coruña centro. Enviar CV al email. xleofx@gmail.com
SANIDAD
ENFERMERO/A. A Coruña. Se solicita enfermer@ con título o homologación para cubrir vacaciones en residencia de
mayores. Interesado contactar. María 682497625.
OTRAS
DEPENDIENTE TIENDA. Melide. Chico para dependiente de tienda de ropa de hombre. próxima apertura. Con
experiencia y que le guste el mundo de la moda. Mary 669572436.
INFOJOBS
OPERARIO/A LIMPIEZA. A Coruña. NORTEMPO GALICIA. Disponibilidad de incorporación inmediata. Residencia en
A Coruña o alrededores. Experiencia en puesto similar. Carta de recomendación.
ELECTRICISTA, PINTOR/A, FONTANERO/A. A Coruña. GRUPO LHYP. Experiencia demostrable en reparaciones y
rehabilitación de viviendas, se pedirá reportaje fotográfico de anteriores servicios en entrevista. Se valorarán habilidades
en gremios de fontanería, pintura y albañilería.
PESCADERO/A. Ferrol. VEGALSA-EROSKI. Gente dinámica. Que disfrute con el trabajo en equipo y la atención al
cliente. Con experiencia previa en el sector de la pescadería. Residencia en Zona Ferrolterra y/o capacidad para
desplazarse por la misma.
ENCARGADO/A LIMPIEZA INDUSTRIAL. Arteixo. FASTER EMPLEO ETT. Imprescindible experiencia como
Encargado. Experiencia previa en limpieza industrial. Valorable formación en el sector. Disponibilidad inmediata.
Vehículo propio.
FONTANERO/A. Santiago de Compostela. INSTALADORA SANITARIA FERNANDO PENA. Se requiere:
Conocimientos técnicos generales de fontanería. Experiencia en instalaciones de gas y mantenimiento Estar en
disposición de carnet de conducir B1 Persona polivalente y con iniciativa.
COCINERO/A. A Coruña. SERAL. Mínimo 5 años de experiencia como cocinero/a en el sector de restauración de
colectividades. Grado medio en cocina.
OFICIAL MANTENIMIENTO. A Coruña. ORPEA RESIDENCIAS. Formación Profesional Grado Medio en Mantenimiento
y Servicios a la Producción. Competencias: ganas de aprender, trabajo en equipo, empatía, iniciativa e ilusión por asumir
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retos y responsabilidades. Ser organizado y eficiente en el trabajo. Experiencia residencia 1 año. curso legionela.
Formación en electricista.
RANDSTAD
REPARTIDOR/A. A Coruña. Identificar las rutas más eficientes para garantizar que las entregas se realizan a tiempo.
Mantener contacto con los conductores durante sus diferentes turnos y abordar cualquier problema que la ruta pueda
tener. Supervisar las condiciones de carreteras, zonas de construcción y accidentes al revisar las rutas, según sea
necesario. Actualizar a los clientes sobre el estado de sus entregas, incluidas las demoras que puedan sufrir. Responder
a las llamadas de los conductores/repartidores y transmitir cualquier emergencia que puedan tener a los canales
apropiados. Otras tareas según sean requeridas.
OPERARIA MÁQUINA PLANA. Arteixo. Experiencia en puesto similar: imprescindible máquina plana y /o plancha
industrial. Formación: Educación primaria. Conocimientos: COSTURA, Costura Industrial. Experiencia: 2 años.
PORTALENTO
PERSONAL ATENCIÓN TELEFÓNICA. A Coruña. INSERTA EMPLEO. Recepción de llamadas de clientes usuarios
del servicio de radiotaxi. resolución de incidencias derivadas del servicio.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

DATA

12/2020/4496

SOLDADORES POR TIG

POBRA DO CARAMIÑAL

18/06/2020

12/2020/4499

OPERADORES TORNER.-FRESADOR. (FABRIC.)

RIBEIRA

18/06/2020

