09 JULIO 2020
VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERO/A Vigo Se busca camarero/a con experiencia zona Calvario Vigo. Enviar CV con Foto a:
ofertaempleocamareros@gmail.com
AYUDANTE DE CAMARERO Pontevedra Se necesita ayudante de camarero para tapería en Pontevedra con actitud
y ganas. Incorporación inmediata. Llamar a: 698120472 Beatriz
CAMARER@ Vigo Necesitamos personal con conocimientos de barra, bandeja, sala y cocina, solicitamos referencias,
valoramos buena actitud. Somos una referencia en Vigo desde 1990, tráenos tu currículum y concertamos una
entrevista, Rosalía De Castro 59, esquina Serafin Avendaño , Rosalía Urban Coffee
LOGÍSTICA – TRANSPORTE – ALMACÉN
CONDUCTOR CAMION + CAP SALCEDA CASELAS Se necesita personal para ferretería y material construcción en
Salceda de Caselas. Es necesario: * Carné C + CAP. * Carné carretilla. * Se valorará positivamente conocimientos de
mecánica. * ENVIAR CV : info@gonzago.es
CARNET C Y ADR Vigo Se busca chofer con experiencia en reparto en Vigo y alrededores Para incorporación
inmediata. Si no se tiene adr disposición a sacarlo . Llamadas a partir de las 14: 00 Juan 661418315
CONSTRUCCIÓN - OFICIOS
ALBAÑILES oficiales de primera y de segunda, para empresa de reformas en Cerdedo (Pontevedra). Horario continuo
y buen sueldo. Requisitos, carnet de conducir y cursos prl. Llamar: 685635469 Jose
PERSONAL Construccion en Redondela Se busca personal para instalaciones de canalón de recogida de aguas
pluviales . Se valora carnet de conducir b y formación en PRL. Llamar a: 615562417 Raúl
ALBAÑIL OFICIAL DE SEGUNDA Porriño y Mos, para empresa de contrucción. Imprescindible expereciencia
demostrable. Contactar unicamente mediante correo electrónico a esta dirección: milanunciosjesus2@gmail.com
Adjuntar Currículum y teléfono de contacto.
OFICIAL Y AYUNDANTE ELECTRICISTA Pontevedra Empresa instaladora eléctrica desea incorporar personal a su
plantilla para la zona de Pontevedra, para cubrir puestos de, Oficial y Ayudante Electricista, con permiso de conducir.
Para ayudante, se valorarán conocimientos y/o experiencia en electricidad. Enviar CV a: info@mcatelecom.es
TORNERO FRESADOR Cangas Empresa del sector del mecanizado busca tornero fresador con experiencia para torno
CNC fanuc o fresadora con fagor.
MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Pontevedra Empresa de Maquinaria Agrícola precisa mecánico con
experiencia demostrable, para reparaciones de maquinaria agrícola. Se valora la experiencia en el sector, capacidades
de soldadura, hidráulica, electromecánica, etc.
CANTERO Pontevedra Se solicita personal para el puesto de CANTERíA. Incorporación inmediata. Envíenos su
curriculum al correo o póngase en contacto con los números de teléfono facilitados.
PINTOR DE COCHES Pontevedra Se busca pintor de coches para Pontevedra 629823158 Luís
PINTOR DE COCHES Pontevedra Se busca pintor de coches en Pontevedra centro para taller multimarca. LUIS
633507425 / 633507425
SOLDADORES CALDEREROS Vigo Buscamos personal cualificado para trabajar y seguir formando para trabajos más
específicos .
LIMPIEZA, ASISTENTA DOMÉSTICA
INTERNA Canido/Vigo Buscamos candidata responsable, comprometida y 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 Rosalia
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 Ssocial incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con referencias trabajando como
internas con familias.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Redondela Se busca auxiliar de ayuda a domicilio para cuidado de persona mayor
en redondela. imprescindible residir en la zona. horario: de 9: 30 a 10: 30 de lunes a sábado. se requiere experiencia.
interesados enviar curriculum. incorporación inmediata
OTROS
OFICINISTA Vigo INAGA, oficina técnica de ingeniería industrial y automoción. Buscamos incorporar un técnico
documental. NO hace falta ninguna titulación especifica. Se necesita una persona que tenga afición por los vehículos,
con capacidad de trabajar en equipo y con conocimientos de office. Ofrecemos la posibilidad de formar parte de una
empresa referente en el sector de la ingeniería de automoción. El puesto de trabajo se desempeñara en la oficina situada
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en calle Conde de Torrecedeira, Vigo. Rúa do Conde de Torrecedeira, nº 67-69, bajo 1. 36202 Vigo (Pontevedra) Enviar
currículo inaga@inaga.es
VIGILANTE TIP Pontevedra Vigilante de sexo femenino (indispensable) se requiere con TIP (indispensable tarjeta de
habilitación profesional) interesadas dejar su teléfono en esta plataforma.
VIGILANTE TIP Bueu Interesados indicar su teléfono de contacto. Abstenerse vigilantes sin habilitación la TIP es
indispensable.
MONTADOR DE MUEBLES Pontevedra Se busca montador de muebles, con unos conocimientos básicos, y con carnet
de conducir, incorporación inmediata, para mas información llamar por teléfono, solo llamadas. 644462519 Óscar
PANADERA O Porriño Se necesita una chica para reparto y trabajo en obrador. Deja teléfono y currículo, y yo te llamo.
Gracias
PELUQUERA Vigo Experiencia en peinados, cortes caballero y señora, mechas y tintes. Llamar a: Ramiro Gill
Peluqueros 673084743 / 609318846
PELUQUERA MEDIA JORNADA Vigo Centro de peluquería, estética y quiromasaje. media jornada, o días alternos,
comparto instalaciones. SOLO ENTREVISTA PERSONAL no se contesta a los email, ni a los mensajes de Milanuncios
Llamar a: ROSA 986227902
INFOJOBS
CAMARERO/A PARA GASTROTECA VINOGAL DISTRIBUCIONES SL. Mondariz Balneario. Camarero/a para sala y
terraza, reposición de mercancía, atención al cliente y mantener la zona de trabajo ordenada y con su debida limpieza.
AYUDANTE CAMARERO/A Chupipostres Vigo. Servicio de atención al cliente y despacho de producto, en punto de
venta exterior, en Centro Comercial.
SEGUNDO/A DE COCINA GESTION HOTELERA ONIX VIGO S.L Vigo. Experiencia mínima 3 años en puesto similar.
Con conocimientos de cocina tradicional gallega y de vanguardia. Se valorarán conocimientos de pastelería y cocina
asiática. Persona con don de gentes para estar al frente del equipo, organizado y con ganas de superación.
CAMARERO/COCINERO LUCARMAN SERVICIOS HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA. Vigo Se buscan camareros
para cafeteria con conocimientos de cocina básicos en plancha y emplatado para locales en Vigo y Tui
DEPENDIENTE TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS GONZALEZ SANTOME YOLANDA Bueu. Buscamos una
persona dinámica, que le guste tratar con la gente. Se valorará experiencia en atención al público. Jornada completa de
lunes a viernes y sábados de mañana. De 9 a 13.30 y 16.30 a 20h.
ESTETICISTA Nair Beauty and Health Group S.L. Vigo. Seleccionamos esteticista por apertura de nuevo centro de
estética en Vigo. Experiencia mínima demostrable de 3 años en el sector estética y belleza.
GEROCULTOR/A COGAMI Tomiño. Requisitos mínimos -Disponer de certificado de profesionalidade de atención
sociosanitaria la personas dependientes o formación de FP en Sanidad, Auxiliar de Enfermería o similar. - Disponibilidad
de incorporación inmediata - Polivalencia, flexibilidad y buena predisposición - Experiencia previa de al menos un año
en centros de dila mayores o residencias.
AUXILIAR LIMPIEZA SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL Vigo. Requisitos mínimos Residencia en Vigo o alrededores. - Disponibilidad inmediata - Persona abierta y con dotes relacionales - Valorable
experiencia previa en la realización de tareas de limpieza.
ADMINISTRATIVO CONTABLE (H/M) MANPOWER Mos. Administrativo para refuerzo al departamento de contabilidad
de empresa sector made. Imprescindible experiencia en esta área. Se valorará conocimiento del programa Exit.
ADMINISTRATIVO/ A FACTURACIÓN GRUPO EUROBANAN O Porriño. Requisitos mínimos: Ciclo Formativo Grado
Superior - Administración y Finanzas -Ciclo formativo Grado Superior en Administración y Finanzas - Experiencia en
facturación. - Manejo herramientas informáticas - Manejo paquete Office, especialmente EXCEL - Vehículo propio. Disponibilidad horaria
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.
CHAPISTA OFICIAL DE 1ª o 2ª NORTHGATE ESPAÑA Vigo. Requisitos mínimos: - CFGS/CFGM en Chapa y 2 o 3
años de experiencia en puesto similar. - Carné de conducir vigente.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/5458 ALBANEIS

MOAÑA

08/07/2020

12/2020/5455 ALBANEIS

MOAÑA

08/07/2020

12/2020/5444 INSTALADORES REFRIXERACIÓN

PONTEVEDRA

08/07/2020

12/2020/5439 COCIÑEIROS, EN XERAL

BAIONA

08/07/2020
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AEMOS
ALMACENERO-CARRETILLERO Mos precisa incorporar personal para el desempeño de las siguientes funciones: Manejo de cargas con carretilla. - Carga y descarga de camiones. - Manejo ERP para control de mercancía, albaranes
y pedidos.
EUROFIRMS
Técnico electrohidráulico (H/M) PORRIÑO Vacante/s:1 Horario: Mañana/Tarde . Jornada completa de 40 horas
semanales con los descansos establecidos por ley. Tareas: - Mantenimiento, instalación y reparación de bombas de
distintos tipos constructivos (sumergibles, centrífugas, dosificadoras, membrana, pistón, peristálticas, mono, etc.). Instalación, mantenimiento y reparación de grupos contraincendios. - Interpretación de planos de montaje y despieces
y en trabajos de soldadura por electrodo TIG y otros. - Entre otras tareas propias del puesto de trabajo
Auxiliar acuicultura (H/M) MOUGAS Vacante/s: 1 Horario: Rotativo. Jornada completa de 40 horas semanales de
lunes a domingo en turno de mañana y noche, con los descansos establecidos por ley. Tareas: - Labores de
alimentación. - Selección y distribución de los peces para su procesado. - Entre otras funciones propias del puesto.
Requisitos: Castellano hablado y escrito correctamente, experiencia previa en entornos industriales.

A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
COCINERO/A. Se necesita un profesional con experiencia para cocina de hotel con salón de celebraciones en Noia.
Contrato de larga duración y jornada partida. Tlf: 981823729, Antonio Pérez.
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO – LIMPIEZA
CUIDADO PERSONAS MAYORES. Se busca persona para cuidado de matrimonio mayor y realización de sus tareas
(limpieza habitación, aseo y comida). Se trata de una sustitución por vacaciones. Trabajo a realizar en la primera
quincena de agosto. Zona de Cacheiras (Teo). Condiciones según contrato. No atiendo whatsapp, solo llamadas. Tlf:
619082815, María.
EMPLEADA DEL HOGAR. Seleccionamos chica para labores del hogar, limpieza, plancha, ayuda en la cocina, que
sea respetuosa, honrada, seria, y le guste su trabajo, para casa familiar en Santiago. En principio es para el verano
media jornada. Interesadas enviar curriculum con foto. Contactar vía web.
EMPREGADA FOGAR. Boiro. Edades Compostela selecciona empregadas de fogar para diversos servizos. Servizos
para o coidado de maiores e nenos, cociña e tarefas domésticas. Horarios de luns a venres de 10: 00 a 20: 00 ou de
16: 00 a 20: 00. Idade preferiblemente entre 35 e 55 anos. As tarefas principais do posto serían labores domesticas:
limpeza da vivenda, prancha, elaboración de comida/ceas e coidado do cliente. Requisitos esenciais: persoa atenta,
resolutiva e voluntariosa, posuír permiso de traballo en vigor, experiencia mínima acreditada con referencias de 2 anos
no coidado de persoas con (movilidade reducida). A ter en conta carnet de conducir e coche. En caso de cumplir os
requerimentos, inscribirse na web www.edadescompostela.com e deixar datos de contacto.
CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL. Construcciones Flovema busca incorporar un oficial albañil de primera. Ofrecemos la oportunidad de entrar
en una constructora estable con negocio en la comunidad de Galicia, principalmente en la provincia de A Coruña, con
posibilidad de continuidad a largo plazo. Se requiere persona con experiencia como oficial albañil en trabajos de
albañilería en general para todo tipo de reformas y pequeña obra nueva. Tlf: 649772927, Florindo vecino.
OTROS
GRANJA VACUNO. En Zas. Trabajo en granja de vacas de leche Funciones de ordeño, limpieza de establo y de
equipamientos Imprescindible: tener vehículo propio y disponibilidad de horario Indiferente edad NO disponemos de
vivienda No hace falta experiencia en el sector. Tlf: 678460563, Iván.
AUXILIAR CLÍNICA DENTAL. En Arteixo. Auxiliar clínica dental con un mínimo de experiencia profesional, en principio
20 horas a la semana. Enviar CV a clinicasdentalesmiguelangel@hotmail.com
AUTÓNOMO CON FURGONETA. Se necesita autónomo con furgoneta grande, para zona de Arzúa, Melide etc. Buena
remuneración, excelente ambiente. Contacto mediante email. Gracias
OPERARIO ALMACÉN Y TIENDA. Seleccionamos un operario de almacén y tienda (H/M) para empresa ubicada en
Melide. La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: - Atención al cliente, venta y cobro en caja y TPV. Reposición de mercancía y control de stock. - Recepción y envío de mercancía. - Manejo de carretilla. - Entre otras
tareas propias del puesto. Requisitos: - Experiencia en atención al cliente y gestión de almacén. - Buscamos a una
persona dinámica y responsable. - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Formación: FP Grado Medio o
Superior. Si cumples los requisitos y te interesa esta oferta, envíanos tu currículum al correo santiago@eurofirms.com
con el Asunto: ALMACéN MELIDE.
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AUTÓNOMO REPARACIONES. Servicio técnico busca técnicos autónomos en La coruña para cubrir los servicios de
reparación de televisores o electrodomésticos. Interesados contactar para más información. Tlf: 642456799.
HIGIENISTA BUCODENTAL. Buscamos Higienista Bucodental para trabajar a tiempo completo en clínica dental de alto
volumen situada en Cee (A Coruña). Imprescindible 1 año de experiencia demostrable. Contactar mediante web.
INFOJOBS
OFICIAL ALBAÑIL. CONSTRUCCIONES FLOVEMA SL A Coruña. Construcciones Flovema busca incorporar un oficial
albañil de primera. Ofrecemos la oportunidad de entrar en una constructora estable con negocio en la comunidad de
Galicia, principalmente en la provincia de A Coruña, con posibilidad de continuidad a largo plazo. Se requiere persona
con experiencia como oficial albañil en trabajos de albañilería en general para todo tipo de reformas y pequeña obra
nueva.
ENCARGADA DE PERSONAL. COLIM LIMPIEZAS. A Coruña. Somos una empresa de servicios de limpieza que
necesita incorporar una persona que realice las funciones propias de una encargada de personal: - Gestión de equipos
de trabajo. Organización de tareas y supervisión y control del trabajo realizado. Revisión de mantenimientos y visitas a
clientes. Elaboración de documentos en Word, Excel, etc. necesarios para llevar a cabo las tareas de encargada
(plannings de trabajo, listados de tareas, etc.).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (RECEPCIÓN). BICOLAN ETT. A Coruña. Seleccionamos auxiliar administrativo/a
para cubrir vacaciones y eventualidades puntuales en el puesto de recepción de una empresa de A Coruña. Sus
funciones serán entre otras, la atención telefónica y filtro de llamadas en centralita, control de visitas, gestión de correo
electrónico, correo ordinario y mensajería, gestión de material, y cualquier otra tarea de apoyo administrativo que se le
asigne. Horario intensivo hasta las 16:00 horas.
RECEPCIÓN Y HELADERA. O LIRAÑO SL. Santiago. El trabajo a realizar sería bastante sencillo y una vez dominado
muy fácil y rápido de ejercer. Constaría en atender a la gente que entra, tanto por reservas como a la heladería. En el
caso de que entren a recepción deberían atenderse a los huéspedes y hacer los Check-in y check-out necesarios. En
el caso de la heladería sería servir y ayudar a reponer helados. Son tareas bastante mecánicas, pero una vez dominadas
son muy rápidas. Dado al tipo de trabajo que se ofrece se busca en el perfil de las personas que dispongan de varios
idiomas (inglés entre ellos) y alguna titulación en el ámbito hostelero o algún tipo de experiencia previa. El salario
dependerá de las horas realizadas ya que contamos con 3 turnos a realizar y por lo tanto a repartir en horas.
HIGIENISTA DENTAL /AUXILIAR DE CLINICA. SANTIAGO VICENTE MIGUEZ. A Coruña. seleccionamos higienista
dental/auxiliar de clínica para incorporación inmediata en centro de próxima apertura en coruña. imprescindible
experiencia.
OPERARIO/A PRODUCCIÓN. CORPORACION COGA. A Coruña. Operarios de empresa de rótulos con experiencia
en corte de metacrilatos, pvc, madera, soldadura de hierro y aluminio, instalaciones de aire y agua, pintores de cabina
con pistola, conexiones de leds, eléctricas y electrónicas, montajes de rótulos.
FONTANERO/A. INSTALADORA SANITARIA FERNANDO PENA. Santiago De Compostela. La Instaladora Sanitaria
Fernando Pena S.L selecciona para ampliar su plantilla un fontanero/a con experiencia en el sector. 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.
VENDEDOR/A 12 HORAS. PARFOIS. Ferrol. Requisitos mínimos: Conocimiento de moda y tendencias. Orientación a
resultados. Orientación al cliente.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/5489

ASISTENTES DOMICILIARIOS

ARES

09/07/2020

12/2020/5438

ENFERMEIROS ESPECIALIST. ENFER. GERÍATRICA

CABANAS

08/07/2020

12/2020/5441

CONDUCTORES CAMIÓN REMOLQUE-TRACTOCAMIÓN

MALPICA BERGANTIÑOS 08/07/2020

12/2020/5454

PEONES INDUSTRIA METALÚRG., FABRIC. PROD. METÁLICOS

PADRON

08/07/2020

12/2020/5462

MANTENEDORES DE EDIFICIOS

AMES

08/07/2020

12/2020/5468

DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS

AMES

08/07/2020

12/2020/5471

PELUQUEROS DE PERROS

RIBEIRA

08/07/2020

12/2020/5481

CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)

CORUÑA, A

08/07/2020

12/2020/5433

FONTANEROS

CEE

08/07/2020

12/2020/5453

PINTORES Y/O EMPAPELADORES

BETANZOS

08/07/2020

12/2020/5451

IMPRESORES DE SERIGRAFÍA

ARZUA

08/07/2020

12/2020/5461

CAMAREROS, EN GENERAL

CAMARIÑAS

08/07/2020

12/2020/5463

PROFESORES TÉCNICOS F. P. (HOSTELERÍA Y TURISMO)

ARTEIXO

08/07/2020

12/2020/5465

HIGIENISTAS BUCODENTALES

CEE

08/07/2020

12/2020/5473

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES

AS PONTES

08/07/2020

