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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
PULPEIROS con experiencia o disposición de aprender. Llamar: 986052857, Pulpería Juan Manuel.
CAMARERO-COCINERO conocimientos de cocina para la preparación de platos combinados, hamburguesas y tapas.
Enviar currículum por whatsapp: 604004583
CAMARER@ CAFETERÍA Vigo. Jornada completa turno de mañana o media jornada en turno noche Enviar
currículum a vgcurriculum2020@gmail.com
CAMARERA con conocimientos de cocina para bar de vinos. Pasar por Couto San Honorato 74 (Vigo), Adega de
bolos, preguntar por Darío. Teléfono: 674806728.
CAMARERA para tapería con experiencia. Zona Florida.
CAMARERA Jornada de 20h en fin de semana, para cubrir descansos. Llamar: 682198116, Sonia.
PASTELER@ profesional para panadería ubicada en Vigo centro. Llamar: 632523455.
PASTELERO CON EXPERIENCIA para nuestro obrador ubicado en Vigo. Experiencia imprescindible. Enviar CV a
petcvigo@hotmail.com
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO - LIMPIEZA
LUNES A SÁBADO con experiencia para jornada completa. Casa en Canido con un matrimonio en verano y piso en el
centro de Vigo. Tareas fundamentales: limpieza y plancha, puntualmente algo de cocina. Alta en la SS. Sólo se
entrevistará a candidatas con experiencia en servicio doméstico.
CUIDAD@R FIN DE SEMANA con experiencia y referencias en el cuidado de personas mayores a domicilio. Para
trabajar de sábado a las 9h a domingo a las 21h y realizar tareas de cuidado, comida y aseo del mayor. Con contrato y
alta en la SS Abstenerse personas sin documentación en regla. Enviar currículum por Whatsapp o mail (no se
atienden llamadas: 625992637, Olalla.
INTERNA SEÑORA MAYOR CANIDO con experiencia para trabajar interna en una casa en Canido con una señora
mayor que vive con 2 de sus hijas. En invierno viven en Vigo en un piso zona Rosalía de Castro. Tareas domésticas
habituales (limpieza, cocina, plancha) y atención señora (poca dependencia). Importante que la candidata sepa y le
guste la cocina porque tienen comidas familiares Interna de lunes a sábado después de la comida. Alta en la SS
Incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con referencias trabajando como internas con familias.
INTERNA CUIDADO PERSONAS MAYORES duración de una semana por sustitución del personal por vacaciones. Se
precisa experiencia y referencias. Zona Vigo. Abstenerse personas que residan fuera de la provincia.
ASISTENTA DE HOGAR para chalet en Samil. De 14 a 18h de lunes a sábado. Que sepa cocinar y repostería
demostrable.
LIMPIADORA VIVIENDA Y JARDINERÍA con experiencia en limpieza de vivienda y cristales. Conocimientos de
jardinería. Zona de Coruxo (Vigo). Llamar: 699431189, Rita Salgado.
LOGÍSTICA – TRANSPORTE –ALMACÉN
REPARTIDOR SUPERMERCADO en lo posible con experiencia. Zona Vigo. Jornada lunes a sábados Enviar cv a
transportecb17@gmail.com
OFICIOS
MECÁNICO MOTOS para CRF Motosport. Experiencia demostrable en el sector. Jornada continua de lunes a viernes.
Llamar: 886123811 / 668869526, CRF Motosport.
SOLDADORES Y METALÚRGICOS / ELECTRICISTAS Y MONTADORES especialistas para realizar trabajos por obra
con plegados y buenos acabados, habilidosos para montajes simples de aparatos (se paga por piezas fabricadas y
ensambladas y según demanda de fabricación). Enviar currículum a whatsapp (no atenderemos llamadas):
637752749, Oliver.
SOLDADOR 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
ENCOFRADOR 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
OFICIAL 1ª ALBAÑIL con experiencia demostrable en el sector, fontaneros e industriales. Empresa de construcción.
Vigo. Llamar: 686515763, Paco.
PEÓN FONTANERO edad entre 25 y 45 años, con vehículo propio. Llamar: 651871198, Esperanza.
PINTOR PROFESIONAL para empresa de construcción ubicada en Salceda de Caselas. Sería para trabajos por la zona
de Vigo y alrededores. Experiencia demostrable. Necesario disponer de carnet de conducir tipo B y vehículo para
desplazarse a dichas obras. Enviar curriculum: bolsaaempleoo@gmail.com
OTROS
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PELUQUERO CANINO con experiencia. Llamar: 600698414, Diego.
MONITORA DE GAP – HIPOPRESIVOS Y YOGA para centro de terapias y actividades deportivas. Vigo. Atiendo
whatsapp: 682393141, Nando.
INFOJOBS
OFICIALES TUBEROS Y SOLDADORES TIG HOMOLOGADOS VEIVER Y OTROS, S.L. Vigo. 4 años de experiencia
en sector naval.
FRIGORISTA ELECTRICIDAD E.Y.P Vigo. Grado Medio - Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. Experiencia
mínima de tres años como frigorista de equipos de climatización industrial, especialmente en el área de Unidades de
tratamiento de aire (UTAS) Disponibilidad para viajar por España y Europa. Ser poseedor de Certificado de gases
fluorados con carga ilimitada. Certificado de Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas o el de Prevención de 60
horas + especifico de puesto, sector construcción.
OFICIAL 1º CONTRUCCIÓN REFORMAS SUAREZ CONSTRUCTORA DEL VALLE MIÑOR SL. Vigo Experiencia más
de 5 años. en reformas comerciales, vivienda, etc (albañilería, pladur, pintura). También se valorará conocimientos de
carpintería y fontanería.
ALBAÑIL PROMOCIONES VICALPER SL Vigo. Más de 10 años de experiencia. Especialista en colocación de piedra
en fachada, ladrillo, pladur, azulejos, conocimientos de electricidad, fontanería, cubiertas etc
FONTANERO ELECTRICIDAD E.Y.P Vigo. Conocimiento en todo tipo de instalaciones de fontanería. Certificados en
Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas o el de Prevención de nivel básico de 60 horas + especifico de puesto,
sector construcción.
FONTANERO Y ELECTRICISTA CARMA BUEU SL. Bueu. Experiencia mínima de 5 años, con cursos básicos de PRL
mínimo oficial de 2ª. para todo tipo de instalaciones tanto en viviendas como en locales comerciales.
ELECTRICISTA ELECTRICIDAD E.Y.P Vigo. Grado Medio. Curso 20 horas sector metal construcción de PRL o PRL
Básico 60 horas + 6 horas específico de puesto electricista. Curso PRL específico por oficios, sector electricidad como
pj: RD 614/2001 Riesgo Eléctrico de AT y BT. Se valorará tener curso de plataformas elevadoras y trabajos en altura.
Experiencia acreditada en obra nueva y reformas
ELECTRICISTA ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS Vigo. ESO. Experiencia de al menos 3 años
desempeñando puestos similares. Carnets específicos. Cursos de PRL. Incorporación inmediata.
CARPINTERO PARA MONTAJE EN OBRAS Empresa de carpintería de madera Marín. Experiencia mínima de dos
años en el montaje de mobiliario en locales comerciales, como bancos, mamparas, forrados, vitrinas, mostradores, y
otros tipos de mobiliario. Se requiere, disponibilidad para viajar por toda la Unión Europea, flexibilidad horaria y
flexibilidad funcional. Curso de PRL especifico de carpintería (20h) y/o recurso preventivo (60h). Se valorará estudios y
titulación del ciclo medio o superior de carpintería. De manera opcional, y a tener muy en cuenta, conocimientos del
idioma francés y/o inglés.
MONTADOR DE CANALONES, CUBIERTAS, FACHADAS, FALSOS TECHOS Y RECOGIDA DE AMIANTO. CANAL
REDONDELA SOCIEDAD LIMITADA. Redondela. ESO. Jornada completa.
ESCULTOR-CANTERO ANTONIO ROSALES SL.Cotobade Experiencia demostrable esculpiendo piedra.
MECÁNICO DE MOTORES CAMP CUSTOMS SOCIEDAD LIMITADA. San Vicente De Cerponzons. 2 años de
experiencia.
PINTOR DE CARRETERAS RECINOR Y SERVICIOS SL. Pontevedra. PRL 60h. Se valorará experiencia en el sector.
LIMPIADOR DE CAMINONES GRUPO SAGITAL O Porriño. ESO. Imprescindible estar en posesión del carnet de
conducir CAP para trasladar los camiones dentro de la campa. Disponibilidad horaria. Vehículo propio. Valorable
conocimientos mínimos en mantenimiento de vehículos.
ESTETICISTA (Especialista en miradas) OJOS BY TANIA PEREIRA, SOCIEDAD LIMITADA. Vigo. Se valorara
titulación en estética, experiencia y conocimientos en depilación con hilo, extensiones, permanente y tinte de pestañas,
tinte y alisado de cejas.
COCINER@ Y AYUDANTE DE COCINA A TERRASIÑA Nigrán. Conocimientos de cocina
AYUDANTE DE COCINA REBOGEO SOCIEDAD LIMITADA. Vigo. Se valora experiencia en cocina y formación. a
tiempo completo y jornada partida. Incorporación inmediata.
TÉCNICO CON CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA TECNOSAT C.B. Cangas. Grado Medio - Equipos Electrónicos
de Consumo. Se valora los conocimientos en telefonía e informática.
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POR TALENTO
AUXILIAR DE SERVICIOS AULAS UNED. INSERTA EMPLEO. Vigo. Personas con discapacidad. Microsoft office alto.
Experiencia más de 3 meses. Horario de fines de semana 8 horas diarias en jornada contínua
ASOCIACIONES EN RED
AUXILIAR ADMINISTRATIVA FUNDACIÓN ERGUETE-INTEGRACIÓN Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019.
Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Coñecementos de informática nivel medio/alto: procesador de textos,
folla de cálculo e internet. Enviar CV a funderguete@gmail.com
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
EUROFIMRS - RANDSTAD
OPERADOR@ DE PUENTE GRÚA EUROFIRMS Vigo. ESO. Formación para el manejo de puente grúa. Certificado
manejo carretilla. Experiencia previa de al menos 1 año como operador de puente grúa. Valorable residencia cercana
al puesto de trabajo.
MOZO CARRETILLERO RANDSTAD Vigo.ESO. Carné de carretilla frontal. Experiencia demostrable manejando
carretilla frontal. Experiencia demostrable en uso de traspalé manual. Disponibilidad para trabajo físico de carga y
descarga manual de materiales de construcción. Disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Disponibilidad
para realizar horas extras si lo requiere la empresa
ADMINISTRATIV@ BÁSCULA ALIMENTACIÓN RANDSTAD Vigo. Grado Medio. Conocimientos: albaranes, bascula.
Muy valorable conocimientos del programa libra. Experiencia: 2 años en el sector alimentación. Experiencia previa como
administrativo/a bascula. Disponibilidad de incorporación inmediata.

A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
COCINERO/A. En Ferrol. Hola, buscamos cocinero/a para mesón para la elaboración de raciones, tapas y pizzas .
Necesaria experiencia en hacer pizzas. Buscamos a una persona seria y que se comprometa con su trabajo. Gracias.
Tlf 645447298, Pilar.
CAMARER@. En Muxía. Busco camarer@ para incorporación inmediata. Pido algo de experiencia y buena disposición.
Mandar el currículum con foto al mail o llamar por tlf. 629172124, A. Paz.
CAMARERA. Se busca camarera para fines de semana en el Concello de Ames, interesadas llamar, solo se atienden
llamadas. Tlf: 650370737, Jose.
AYTE. COCINA. En Santiago de Compostela. Se necesita chica / señora ayudante de cocina. CON EXPERIENCIA.
Jornada laboral 30 h. turno partido. Responsable , seria y resolutiva. Preferible con coche. Currículum :
belenantelo781@gmail. com
AYTE COCINA. Santiago de Compostela. Se necesita ayudante cocina con experiencia demostrada se pedirán
referencias. Local dedicado a bocataria y tapas servicio de servicio a domicilio. Enviar currículum y se llamarán por
orden de llegada para entrevista. Muchas gracias Eloy3eloy@gmail.com
CAMARERA. En Mera Busco camarera profesional con manejo de bandeja y terraza y forma de desplazarse al trabajo
en mera. Llamar 680965335. Gracias.
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO – LIMPIEZA
CUIDADORA HOGAR. Solicitamos cuidadora (mujer) en Montrove, acostumbrada a cuidar persona silla
ruedas(pañal) y llevar la casa, para el MES de AGOSTO. Casa tranquila, mi hermana muy delgada y ayuda. Hacer
comidas sencillas. Buen carácter. altura mínima 1. 60 cm, para manejarse bien con ella. A partir de 30 años. Sueldo
700 euros. Tlf: 617655668, Ana.
OFICIOS
PINTORES Y ABAÑILES Busco albañiles y pintores con cursos de seguridad para obras en Santiago de Compostela
y Ames. Tlf. 617704068, Alberto.
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CARNICERO/A. Se necesita carnicero/a para supermercado en Noia. Puesto fijo si se tiene experiencia de cara al
publico. Interesados se pongan en contacto con nosotros y manden CV a correo electronico a josemgc18@outlook.
es Interesados contactar tambien en el numero 686364705.
OTROS
LIMPIEZA DE FINCAS. Santa Comba. Necesito trabajador para limpieza de fincas y trabajos varios en el campo.
Posibilidad contrato por arraigo. Sólo hablar por wassap. Tlf: 621324559.
EMPLEADO GRANJA VACUNO. Se busca trabajador para granja de vacuno de leche en Trazo. Para realizar el ordeño
de 60 vacas, limpieza y alimentación de novillas. Se requiere coche ya que es sin vivienda, se valorará experiencia.
Interesados enviar WhatsApp a: 627 390 816
PELUQUERO/A. Urge, importante peluquería de A Coruña necesita incorporar inmediatamente a un peluquero o
ayudante de peluquería para cubrir una baja , es un anuncio serio y me corre mucha prisa , contactar de inmediato.
INFOJOBS
COCINERO/A. ADECCO HOSTELERIA. Malpica De Bergantiños. Experiencia previa de al menos dos años como
cocinero/a. Conocimiento y dominio de la gastronomía gallega. Formación en hostelería.
OPERARIO/A PRODUCCIÓN. CORTIZO. Padrón. Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima, Al menos 1 año. Requisitos mínimos: Formación industrial, Carnet de puente grúa y/o carretilla
valorable, Experiencia en sector metal, Buscamos a una persona con alta capacidad de concentración y trabajo en
equipo.
PUNTO DE SERVICIO ENDESA EN CORUÑA BUSCA: INSTALADORES DE FRIO, ELECTRICISTAS Y DE GAS.
INSTALACIONES JULIO VILLANUEVA. Sada. Se buscan técnicos electricistas con carnet profesional (RITE) de
frigorista, para instalaciones y mantenimiento de aire acondicionado así como revisiones eléctricas preventivas y
correctivas. Imprescindible carnet profesional de instalador baja tensión y RITE. Empatía y dotes comerciales. Se
valorará gases fluorados.
OPERARIO/A INDUSTRIA ALIMENTACIÓN. NORTEMPO GALICIA. Pontedeume. Nortempo Ferrol selecciona para
empresa del sector de alimentación un operario/a para incorporación inmediata para la cobertura de vacaciones. Las
principales funciones a desarrollar serán: tomar muestras de la producción para su posterior análisis, efectuar la
descarga de materia prima, efectuar y controlar el lavado de cisternas mediante tomas de muestra al agua, velar por el
buen estado de limpieza de las instalaciones, posibilidad de acompañamiento en la descarga de productor químicos y
ejecutar tareas de autocontrol de envasado y registro de las mismas.
CAMARERO /A. ARRINCADEIRA. Culleredo. Necesitamos un camarero /a con experiencia mínima de 1 año, para
cubrir un puesto vacante en nuestra cafetería y terraza de nuestro Bar - cafetería. Incorporación inmediata. Jornada
rotativa, una semana de mañana y otra de tarde. de 10 a 15h y de 18 a 23h, de martes a domingo.
JARDINERO/A. COGAMI. Santiago de Compostela. Formación en jardinería, Experiencia en el uso de desbrozadora,
cortacésped y cortasetos, Carnet de conducir y coche propio, Poder realizar esfuerzo físico.
Camarero/a y gobernante/a de pisos. NORTEMPO GALICIA. Sada. ¿Tienes experiencia como camarero/a de pisos o
gobernante/a? ¿Quieres incorporarte a una empresa líder en el sector? No dudes en inscribirte en nuestra oferta.
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