19 FEBRERO 2021
VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
BUSCO COCINERA Y CAMARERA Vigo Busco cocinera y una camarera para vigo, calle San jurjo badia 260. Dejar
su currículum en el local o llamar al 622 202 636. Disponibilidad inmediata
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
SERVICIO DOMÉSTICO CUIDADORA NIÑA Vigo Solicito persona muy responsable para cuidar niña de 3 añitos y
limpieza de casa El horario será toda la mañana de lunes a viernes. Interesadas llamar al teléfono móvil 647137889
CONSTRUCCIÓN
CARPINTERO Vigo empresa selecciona carpinteros, enviar cv, cvprofesionalesvigo@gmail.com
FONTANERO Ponteareas necesito un fontanero con experiencia para instalación , dejar teléfono y te llamo.
SE NECESITA ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA O Salnés Se necesita oficial de electricista con experiencia para
empresa de instalaciones para la zona de o salnes. interesados contactar. Gracias.
URGENTE. SE NECESITA FONTANERO O Salnés Se necesita ayudante de fontaneria o oficial con experiencia para
empresa de instalaciones para la zona de o salnes. interesados contactar. gracias. (SOLO GENTE DE O SALNES)
SE BUSCA PERSONAL Redondela Se busca personal para instalaciones de canalón de recogida de aguas
pluviales . Se valora carnet de conducir b y formación en PRL. 615562417
BUSQUEDA ALBAÑILES OBRA VIGO Vigo Buscamos personal de obra para importante construcción en Vigo
(PRIMARK). Imprescindible tener curso de 20 horas de Albañilería presencial, DNI en vigor y experiencia en el sector.
Se valorará tener en posesión carnet de carretillero. Es necesario mandar toda esta información a través del siguiente
correo electrónico comercial@dataconingenieria.com
PLADUR/ JUNTERO/PASTEADOR/PINTORES Pontevedra Se necesitan pladuristas, pasteadores, junteros y
pintores Experiencia demostrable. 678602241
OFICIALES DE PRIMERA PARA GALICIA Vigo Buscamos oficiales de primera . perliteros, albañiles, alicatadores.
ABSTENERSE PEONES Y AYUDANTES. 674925697
TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
CARRETILLERO -CERVEIRA E VALENÇA – NOCHE Carretillero para cliente del setor de automócion, para Valença
y Cerveira - Turno Noche Envie cv para recrutamento.valenca@adecco.com
CONDUCTOR REPARTIDOR Salvaterra do miño Empresa de producción y distribuición de productos avícolas está
buscando repartidor: - carnet de conducir C+E ubicación: Salvaterra do Miño (Pontevedra) todas las candidaturas
serán tratadas con confidencialidad en el marco de la ley de protección de datos. 669221551
TRABAJO DE TAXISTA EN VIGO Vigo Se necesita conductor para trabajar de taxista en la localidad de vigo,
necesario permiso municipal. 678747682
OTROS – OFICIOS
PODADOR EN ALTURA Pontevedra Empresa de Arboricultura, especialista en Poda y Tala en Altura, selecciona un
Podador de árboles y Palmeras, para trabajos en Galicia. Requisitos: . Experiencia mínima de tres años realizando
trabajos similares. . Manejo de motosierra y desbrozadora. . Experiencia realizando trabajos como Hombre Tierra. .
Disponibilidad para trasladarse (de ser necesario). . Persona responsable y seria. Interesados enviar su CV al correo
angelica.coronado.d@gmail.com
SE BUSCA OFICIAL DE MECANIZADO Viagarcia de Arousa Salario por encima de convenio para un oficial
competente en maquinaria convencional y torno de control. 678713512
EMPRESA DE LIMPIEZAS SELECCIONA PERSONAL Pontevedra Empresa selecciona personal para: Limpiador de
cristales con experiencia. 986078529/697210819
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR Lalin Acompañantes de transporte escolar de la zona de Lalín y
alrededores para realizar las tareas de acompañamiento de alumnos durante el recorrido escolar. Los interesados
deben enviar nombre, teléfono y zona de residencia para poder contactar
OFERTA DE EMPLEO Lalin Se busca persona para trabajar en granja de terneros, residente en zona de Lalín.
Interesados llamar al teléfono de contacto. 619270146
TORNERO PARA TORNO CONVENCIONAL Vigo Empresa dedicada al sector naval ubicada en Vigo busca personal
para cubrir un puesto de tornero para torno paralelo convencional. Se ofrece contrato indefinido y jornada laboral
completa. Remuneración según valía. Requisitos: Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o equivalente.
Carnet de conducir tipo B. Enviar CV a renaviscoop@gmail.com. 986205383/604031281
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INFOJOBS.COM
MONTAJE DE ARMARIOS ELECTRICOS Y DE AUTOMATISMO – CUADRISTA Auteima, S.L. Vigo Montaje y
conexionado de armarios eléctricos tanto de Fuerza como de Maniobra. Mecanizado y montaje de embarrados de
potencia, montaje de aparatos, etc. Interpretación de esquemas eléctricos/neumáticos/hidráulicos y planos de bornas
y mangueras. Instalación y Puesta en servicio de armarios de control y fuerza. Imprescindible experiencia en trabajo
similar.
PLEGADOR/CORTE AGUA AC SYSTEMS ATLANTIC S.L. Vigo Buscamos plegador con ciclo medio o superior en
estructuras metálicas o cualquier otro ciclo vinculado con la calderería.
ELECTRICISTA OFICIAL 1ª O 2ª Nexo 8 Ett S.L. Vigo Nexo 8 Ett selecciona para importante empresa ubicada en
Vigo a Electricistas Oficiales de 1ª o 2ª para sector de la construcción y para el sector naval.
FRESADOR AC SYSTEMS ATLANTIC S.L. Vigo Buscamos fresador con ciclo medio o superior en mecanizado.
Realizará las siguientes tareas: Planteamientos de mecanizado desde puesto. Programando desde CAM o desde
CNC directamente. Detectar necesidades y reportarlas. Seguir el flujo de fabricación, trabajo secuenciado por
Ordenes de trabajo Control dimensional y cumplimentar informes de verificación. Mantenimientos preventivos de
máquinas.
OPERARIO/A DE CONSERVA Jobandtalent Pontevedra Prestarás servicio en empresa del sector congelado/
conserva, realizando tareas de operario/a. Realizarás tareas de limpieza y preparación en la línea de producción de
productos de pequeño tamaño.
SE NECESITA DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DIGITAL FIXOBLANCO SL. Pontevedra Se necesita
dependiente/a para tienda digital, horario comercial. Puesto fijo. Se valorarán conocimientos de informática a nivel
usuario. Se requiere buena presencia y trato agradable. Formación en empresa dentro de horario de trabajo. Marca
sólida con más de años funcionando.
OPERARIO DE PRODUCCIÓN GANTEX STUDIO SL Lalin Empresa de nueva creación del sector de mascarillas
quirúrgicas necesita operarios de producción para todo el proceso productivo, producción, clasificación, empaquetado,
almacen, control de materias primas, etc...
Se busca persona joven, sin formación específica, pero con ganas de aprender y trabajar en un sector nuevo.
VENDEDOR/A MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN FERRETERÍA AREEIRA, S.L. Nigrán Se precisa a un
vendedor/a con experiencia en materiales de la construcción, para ferretería especializada.Las funciones de esta
persona será la de asesorar y atender al cliente, compras: trato con proveedores y es necesario que disponga de
conocimientos en hojas de cálculo (Excel).
CONDUCTOR (A) TRAILER RUTA (VACACIONES) ONTIME Vigo Importante empresa de transporte y mensajería
requiere incorporar en plantilla conductor/a de trailer lona para realizar ruta configurada de la siguiente manera; Vigo
(16:00 horas) - Benavente (dormir en Benavente y arrancar a las 8:00) -Vigo (Llegada a las 12:00) Ruta de Lunes a
Viernes.
MOZO DE ALMACÉN (H/M) CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Eurofirms Fundación Lalin Empresa de
suministros industriales situada en la comarca del Deza necesita incorporar un mozo de almacén (H/M).
CARPINTERO CASTROMAN SL Vilagarcia de Arousa Buscamos carpintero con experiencia en el montaje de
cocinas y muebles del hogar. Con experiencia en fabricación o con formación en escuelas taller de carpintería de
muebles. Profesional para trabajos en taller (corte, canteado y armado de muebles) y para instalación de muebles.
Gente seria, activa y con ganas de trabajar y posibilidad de crecer dentro de la empresa.
CONDUCTOR/A CON CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA, POR HORAS EN VIGO Grupo Alares Vigo Se busca
conductor/a, con conocimientos de mecánica, por horas para realizar traslados de los vehículos de nuestros clientes a
taller, realizar el trámite de ITV y servicios de transfer (traslado de vehículo sin pasajero), cambio de consumibles de
vehículos, configuración de dispositivos electrónicos e instalación de accesorios, en VIGO.
CONDUCTOR/A AUTOBÚS URBANO Avanza Spain Vigo Desde el Grupo Avanza, precisamos incorporar en los
próximos meses a nuevos conductores en los Autobuses Urbanos de Vigo.
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
REPARTIDOR A DOMICILIO. Santiago de Compostela. Se busca repartidor para domicilio Necesitas experiencia en
motocicleta125 llamar 12:30 hasta 16: 00. Tlf. 688074234. Nico
CAMARERO. A Coruña. Necesito camarera/o para trabajar en un bar por las tardes en principio 30 horas semanales
con descanso los Domingos y lunes y con posibilidades de ampliar horario a 40 horas semanales. Salario según
convenio mas incentivos. Interesados enviar CV resumido al mail de contacto. Tlf. 676136827. Jesús
CAMARERO. Mera. Se necesita CAMARERO/A para mera (oleiros), la coruña con experiencia en Restaurantes a la
Carta. ruego por favor que solo los que se pueden desplazar a Mera, tengan buenas conocimientos de hosteleria,
profesionales, jornada partida si no cumplen estas condiciones no envien ofertas. Mandar cv
ofertrabajocoruna@gmail.com
LIMPIEZA- ATENCIÓN DOMICIARIA
INTERNA. Santiago de Compostela. Se busca persona interna de Sábado 9. 00 mañana a domingo 9 de la noche
Santiago centro cuidado de una señora con Alzheimer se busca persona con paciencia y tranquila, responsable. Tlf.
611322100 . Rosana
AYUDA DOMÉSTICA. Ferrol. Se busca persona para ayuda doméstica con el cuidado de dos niños pequeños en
jornada de tarde. Se necesita disponer de carnet de conducir y vehículo propio, con disponibilidad en el horario. Se
valorará experiencia en puesto similar y que sepa cocinar. Alta y pago de seguridad social. Interesados contactar con
el 607495364.
CUIDADOR. A Coruña. Se requiere CUIDADOR( HOMBRE) para persona mayor , POR HORAS, de Lunes a Sábado.
Se ofrece contrato, alta en la SS, pagas extras y raciones según convenio. Se requiere experiencia minima de 3 años
en el cuidado de personas mayores, referencias demostrables, documentación en regla , residir en CORUñA .Tlf.
722753031
CUIDADORAS. A Coruña. Se requiere cuidadora para persona mayor , como INTERNA, PARA SEMANA , se ofrece
contrato, alta en la SS, pagas extras y vacaciones según convenio. Se requiere experiencia minima de 3 años en el
cuidado de personas mayores, referencias demostrables, documentación en regla , residir en CORUñA. Tlf. 722753031
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
CHOFER C+E. Betanzos. Buscamos chofer para empresa de transporte lácteo. Para máis información chamen. Elias
Tlf. 696440672 Luis Tlf. 629661413 Whatsapp Elias Tlf. 659013014
REPARTIDOR . Carballo. Se necesita incorporar urgentemente repartidor, dependiente con conocimientos de
automoción. Disponibilidad de jornada completa e incorporación viernes 19 de febrero. Necesario conocer bien Carballo
y alrededores. Tlf. 673662517 o 673662517. Laura
CONDUCTOR TRAILER. Ferrolterra. Se precisa conductor con experiencia para transporte REGIONAL. Tlf. 98152875.
Jose Manuel
OFICIOS- OTROS
COMERCIAL INMOBILIARIO. A Coruña. Inmobiliaria selecciona comercial con experiencia en el sector. Interesados
contactar en el 722641670 o enviando un email a recepcion@dagarbo.es
JARDINERO. Santiago de Compostela. Imprescindible certificado de minusvalía y carnet de conducir. Se precisa
persona para labores de jardinería en SANTIAGO DE COMPOSTELA, no necesaria experiencia (persona con ganas de
aprender y actitud) aunque si se valora. Alta en la seguridad social, contrato a jornada completa. Incorporación
inmediata. No respondemos privados. Enviar CV a rrhh@maximafulmservices.com con el concepto “jardinero”.
CONSTRUCCIÓN
PERSONAL DE OBRA. A Coruña. Se busca personal de obra con curso de prevencion riesgos 60horas, en la zona de
galicia imprescindible disponer de curso para recurso preventivo y personal de obra para santiago de compostela.
Enviar cv a rrhh@coymal.com
FONTANERO. A Coruña. Se busca Fontanero con experiencia, que tenga actitud y resolución ante situaciones
complicadas, que tenga movilidad y herramientas. Responsable y puntual. Tlf. 603792352 o 682732381. Angel
ALBAÑIL. Negreira. Se necesitan albañiles oficiales con cursillos PRL para zona Negreira y comarca. Tlf. 661800253.
Óscar
CARPINTERO. Arteixo. Se busca Carpintero/Montador(madera) para empresa ubicada en Arteixo (A Coruña).
Requisitos imprescindibles: experiencia , vivir en Coruña o alrededores. Tlf. 981286150. Miguel
INFOJOBS
TELEOPERADOR/A VENTAS ENERGÍA TRIANGLE SOLUTIONS RRHH. A Coruña. TRIANGLE SOLUTIONS RRHH
selecciona Teleoperadores/as Comerciales para Call Center ubicado en CORUÑA. Primera semana de teleformación
posterior incorporación en modalidad presencial. Funciones:- Comercialización de servicios energéticos para empresa
líder del sector. Requisitos: - Indispensable conexión a internet y PC para la formación y para en un futuro trabajar desde
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casa. - Capacidad comercial y de negociación.- Habituado a trabajar por objetivos.- Resistencia a la frustración.- Usuario
habitual de herramientas informáticas y agilidad con el teclado. Se ofrece:- Contratación estable a través de Triangle
Solutions RRHH.- Turno de trabajo: Tarde de 15:00 a 21:00H- Formación previa de 5 días desde casa en horario de
15:00 a 21:00h. Inicio el 01/03/2021- Salario Bruto Hora 7,89€ + Importantes Incentivos desde la primera venta.
PINTOR PISTOLA EN POLVO. GRUPO TEMPORING. Culleredo. GRUPO TEMPORING selecciona un/a pintor/a de
pistola en polvo para estructuras metálicas con experiencia y disponibilidad para incorporarse de forma inmediata en
empresa situada en Culleredo. Se ofrece contrato por obra a jornada completa ( 8,30 a 13,30 y de 15 a 18h). Requisitos
mínimos. -Experiencia de al menos un año como pintor/a de pistola en polvo.- Experiencia soldando estructuras
metálicas.- Disponibilidad para incorporación inmediata.
ALMACENERO, CARRETILLERO, LOGÍSTICA. BRICOSYL SL. Santiago de Compostela. Entradas de mercancía,
preparación de pedidos, inventarios, ordenación y almacenaje con carretilla retráctil. Requisitos mínimos: carnet
carretillero, experiencia en logística. Experiencia mínima: Al menos 2 años
TELEOPERADORES SANTALUCIA. AGENCIA EXCLUSICAS DE SANTALUCÍA. A Coruña. Agencia de Santalucia,
Conchiñas seleccionamos 4 personas para incorporación como gestor- teleoperador. Teleoperadores/as Comerciales.
Que necesitamos: Personas extrovertidas con empatía hacia el cliente, acostumbradas a trabajar en equipo y con
orientación a resultados. Se valorará positivamente experiencia en venta telefónica. Que ofrecemos: Contrato laboral
con alta en la Seguridad Social con una parte variable en función de resultados. Formación continua y apoyo de los
responsables de la Agencia. Buen clima laboral y ambiente estimulante. Posibilidad de teletrabajo...
COMERCIAL PARA VENTA EN TIENDA DE INFORMÁTICA. DANIEL ALBERTO VIOLERO RUIZ. A Coruña. Hartnet
Informática, empresa líder en informática reacondicionada busca comercial para venta en tienda: Desarrollará las
siguientes funciones: Trato con cliente final para venta de equipos informáticos. Asesoramiento técnico a clientes.
Buscamos gente con: Carácter proactivo, con buena capacidad de comunicación, trato agradable con el cliente final,
Capacidad de resolución de incidencias. Hartnet Informática, ofrece: Incorporación a empresa líder en venta de
informática profesional. Formación continua en nuevo producto. Buen ambiente de trabajo. Salario fijo, jornada
completa, de lunes a sábado. Requisitos mínimos: Experiencia en puesto de comercial de ventas, conocimientos en
hardware, valorable experiencia en informática profesional.
CARPINTERO/A MADERA. NEXO 8 ETT. SL. Ferrol. Nexo 8 ETT selecciona para importante empresa Carpinteros/as.
Funciones: - Carpintería de madera - Interpretación de planos - Manejo de maquinaria manual de obra (Escuadradora,
tupi, cepillo, ingletadora... etc) - Instalación de suelos y tarimas de madera, puestas de paso, cocinas, armarios,
mobiliario de hoteles y locales comerciales. Las tareas a desarrollar se centrarán en el montaje de mobiliario para locales
comerciales. Se ofrece: - Incorporación inmediata. Requisitos mínimos: PERFIL CARPINTERO/A MADERA:- Formación
Profesional Grado Medio - Madera y mueble- Experiencia en trabajos de carpintería tales como instalación de suelos y
tarimas de madera, puertas de paso, cocinas, armarios, mobiliario de hoteles y locales comerciales.- Disponibilidad para
estar desplazado/a en territorio nacional o internacional
TELEOPERADOR/A SECTOR ENERGÍA. EUROFILMS ETT. A Coruña. Buscamos Teleoperadores /as para trabajar
en importante empresa de A Coruña realizando las siguientes tareas: - Emisión de llamadas para la comercialización
de productos energéticos. - Captación de clientes. - Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. Jornada parcial de
30 horas semanales de 15:00h a 21:00h, de lunes a viernes, con los descansos establecidos por ley. Salario: 7,89 euros
b/h + incentivos. Se realizará una formación de 5 días online, en turno de tarde. El primer mes se trabajará desde la
plataforma y después se teletrabajará. Requisitos mínimos: -Se requiere experiencia como teleoperador/a comercial y/o
comercial a puerta fría mínima de 3 meses. - Buscamos a una persona responsable y con perfil comercial. - Valorable
residencia cercana al puesto de trabajo. - Imprescindible disponer de Internet de mínimo 100mb de bajada y ordenador.
REPARTIDOR MOTO. BICOLAN ETT.. A Coruña. Desde BICOLAN ETT seleccionamos REPARTIDORES DE MOTO
para servicio a domicilio en las zonas de CORUÑA, BURGO y OLEIROS para trabajar por horas. Realizarán el reparto
de los pedidos a los domicilios de los clientes en horario de mediodía y/o noche en función de las necesidades del
cliente. Imprescindible experiencia y buen conocimiento de la zona. Posibilidades de incorporación a plantilla según
valía. Salario según convenio. Jornada de aproximadamente 10 horas a la semana, según valía, acumulada en turnos
de 2-3 horas de trabajo, por lo que se valora proximidad al puesto de trabajo. Requisitos mínimos: Experiencia mínima
de 1 año en puesto similar de reparto. Buen conocimiento de la zona de reparto: CORUÑA, BURGO u OLEIROS.
Experiencia en conducción de moto. Disponibilidad para trabajar en las horas de reparto de comidas/cenas. Interesado
en trabajar por horas
TELEOPERAR/A EMISÓN DE LLAMADAS. GI GROUP. A Coruña. Gi Group selecciona a teleoperador - teleoperadora
de emisión de llamadas, atención al cliente. Previa incorporación la persona deberá superar un proceso de formación
selectiva de 5 días de duración. Se ofrece: - Contrato obra y servicio de 30 horas semanales en horario de 15:00 a 21:00
horas de lunes a viernes. - Salario: 7,89? brutos/hora + incentivos. Requisitos mínimos: Experiencia previa como
teleoperador/a de emisión de llamadas, atención al cliente. Valorable experiencia como comercial. Buenas dotes
comunicativas. Trabajo por objetivos. Personal con ganas de trabajar
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