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VIGO-PONTEVEDRA

MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
COCINERA Vigo Se necesita cocinera para menú del día. Centro de Vigo. Manolo 606296043
CAMARERO-A PARA RESTAURANTE Redondela Se busca camarero-a con experiencia en servicio de menú y
carta horario de lunes a jueves de diez a seis viernes descanso sábado de once a cuatro y de ocho y media a once y
media Domingo de once a siete. Solo atiendo por la aplicación o WhatsApp Otelo 670051515
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO - LIMPIEZA
CUIDADORA DE NIÑOS Redondela Busco cuidadora para recoger niña a la salida del colegio zona Redondela.
Persona que viva por la zona preferiblemente mercedes casal 662407569
CUIDADORA PARA SÁBADOS Vigo Busco señora mediana edad , para cuidar de persona dependiente(mujer), con
movilidad reducida. Se requiere FUERZA para las movilizaciones. Sábados todo el día. Sueldo: salario básico
interprofesional, contrato y alta seguridad social. Imprescindible hablar gallego. Experiencia en movilizar pacientes
encamados. Que viva en Vigo. Llamar por las mañanas. Alsira 666250690
LOGÍSTICA – TRANSPORTE – ALMACÉN
FRIGORISTA Pontevedra Se necesita contratar frigorista con experiencia , se busca una persona polivalente. se
valora experiencia en obra y conocimientos de soldadura , es necesario tener carnet de conducir y curso de p r l 60
horas opcional no necesario curso de plataformas elevadoras o carnet de conducir camión tipo c
CONSTRUCCIÓN
ANTENISTA Vigo Busco persona para colocación de antenas parabólicas para toda la comarca no necesita
experiencia pero si un curso de prevención de riesgos de 60 horas y un especifico de 6 HORAS solo se atiende por
telefono no correos. Instaladores vgs 630812756 / 986374445
OFICIOS
AYUDANTE DE CARNICERIA Vigo Se busca ayudante de carnicería por nueva apertura. . se requiere un mínimo de
experiencia en el sector. Dejar datos y nos pondremos en contacto a la mayor brevedad posible.
OTROS
AUXILIAR DE CLÍNICA- RECEPCIÓN Vigo Buscamos auxiliar de clínica con experiencia en trato al paciente,
aptitudes para trabajo en equipo y conocimientos básicos de informática. Valoramos actitud positiva y ofrecemos
contrato indefinido en clínica de especialidades médicas en Vigo. María 680427391
INFOJOBS
DEPENDIENTE/A PUMAR BAÑOS SL Vilaboa Empresa especializada en el sector de cerámica, saneamientos y
cocinas, precisa incorporar dependiente/a para realizar las siguientes funciones:-Atención al público, ventas y
asesoramiento personalizado.-Realización de pedidos.-Labores administrativas.-Diseño de baños.-Mantenimiento de
la exposición.-Actitud proactiva y con ganas de aprender.-Don de gentes y facilidad de trabajo en equipo.-Persona
resolutiva y dinámica.-Conocimientos de ofimática nivel alto.-Disponibilidad inmediata.-Facilidad de desplazamiento.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/7349 ASISTENTES DOMICILIARIOS

COVELO, O

11/09/2020

12/2020/7357 AXENTES COMERCIAIS

VIGO

11/09/2020

12/2020/7344 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS

VILAG. AROUSA

11/09/2020

12/2020/7346 CAMAREIROS, EN XERAL

ESTRADA, A

11/09/2020

12/2020/7354 ALBANEIS

VIGO

11/09/2020

12/2020/7307 ALBANEIS

CALDAS DE REIS

11/09/2020

12/2020/7335 ASESORES DE EMPRESAS

VIGO

11/09/2020

12/2020/7305 ALBANEIS

CALDAS DE REIS

11/09/2020
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POR TALENTO
AGENTES VENTAS LOTERIAS Y APUESTAS Organización Nacional De Ciegos Españoles (ONCE) Número de
puestos: 5 Lugar de trabajo: Cangas (Pontevedra), Fornelos de Montes (Pontevedra), Guarda, A (Pontevedra), Oia
(Pontevedra), Ponteareas (Pontevedra), Redondela (Pontevedra), Tomiño (Pontevedra) Tipo contrato: Interinidad
Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 € Duración jornada: Entre 31 y 40 horas Turno/Jornada: Mañana y tarde
Funciones y tareas Gestión Juegos Once. Solicitud De Numeros. Arqueo De Ventas. Entrega De Documentación.
Venta Productos Once. Manejo De Dinero. Atención Al Publico. Comercialización De Los Distintos Juegos. Manejo
Maquinas Expendedoras. Experiencia laboral: Más de 3 meses
AUXILIAR SERVICIOS INSERTA EMPLEO Ponte Caldelas (Pontevedra) Tipo contrato: Obra y servicio determinado
Salario bruto: Entre 6.000 € y 10.000 € Duración jornada: Entre 21 y 30 horas Turno/Jornada: Mañana Funciones y
tareas Carga y descarga automática de camiones, limpieza y orden en el puesto de trabajo y en las instalaciones en
general, tareas de mantenimiento de zona ajardinada utilizando desbrozadora, hidrolimpiadora etc. Ayuda en limpieza
de desagües, registro de entrada y salida de camiones. Carga y descarga automática de camiones, limpieza y orden
en el puesto de trabajo y en las instalaciones en general, tareas de mantenimiento de zona ajardinada utilizando
desbrozadora, hidrolimpiadora etc. Ayuda en limpieza de desagües, registro de entrada y salida de camiones.
Experiencia laboralTiempo experiencia: Más de 1 año Permisos de conducir B. Otros aspectos a considerar
POLIGÓNO DE O CAMPIÑO HORARIO DE 8,30 A 13.30 DE LUNES A VIERNES
AXENCIA DE COLOCACIÓN DE MOS
FONTANERO ELECTRICISTA Ref. EMP/2020/0042 Zona Provincia de Pontevedra DEPENDIENDO LA OBRA
necesitamos una persona polivalente con experiencia demostrable en fontanería y electricidad la cual sepa
desembolverse en campo y llevar a cabo la labor de sus funciones de fontanero electricista Requisitos: CARNET
CONDUCIR BUENA PRESENCIA BUEN TRATO AL CLIENTE Jornada: 8:30 - 1:30 3:30 – 7:30
OFICIAL ADMINISTRATIVO Ref. EMP/2020/0042 PONTEAREAS apoyo al departamento laboral, en tareas de
confección de contratos, nóminas, tramitaciones varias,.. Requisitos: imprescindible el conocimiento y manejo del
programa informático a3asesor/nom. es importante que tuviese experiencia en el desempeño de tareas en el
departamento laboral de una asesoría, ya que se trata, en principio, de cubrir un proceso de it y vacaciones, aunque
las tareas serán supervisadas por otros trabajadores del departamento. jornada: jornada continua de 08:00 a 15:00 de
lunes a viernes
EULEN
PEÓN/A SERVICIOS VARIOS A ERMIDA (MARCON) Si buscas un trabajo estable a tiempo parcial que pueda
compaginar con otras actividades, dentro de una empresa líder en el sector servicios que apuesta por la integración
laboral de personas con discapacidad, esta es tu oportunidad. Eulen centro especial de empleo, contrata un Peón/a
servicios varios, para centro de trabajo ubicado en Pontevedra en el polígono do Campiño. Tus funciones: Carga
y descarga de camiones.Recogida de basuras.Limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas.Limpieza de canalones de desagüe.Limpieza y orden en el puesto de trabajo.Te Ofrecemos: - Contrato inicial
temporal y posterior indefinido.- Jornada laboral de 25 h / s de Lunes a Viernes en horario de 8.30 a 13.30.- Salario
según convenio.Buscamos: Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.Conocimiento en el manejo de maquinaria de jardinería (desbrozadoras, hidrolimpiadoras etc).Capacidad para
poder desarrollar trabajos físicosDisponibilidad para trabajar a tiempo parcial en horario de mañana.Experiencia laboral de al menos 6 meses en el puesto o en tareas similares.Carnet B y vehículo propio.Residencia actual en Pontevedra, Poio, Pontecaldelas o cercanías.
OPERARIOS/AS PONTEVEDRA EULEN FLEXIPLAN, la división de Trabajo Temporal, Selección y Formación del
Grupo Eulen, selecciona para importante empresa, ubicada en Mos. Experiencia previa en empresas y trabajos en
cadena de producción.
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERIA
CAMARERO/A. A Coruña. Busco camarera para turno de tarde Incorporación inmediata . . . responsable y con ganas
de trabajar y aprender no se necesita experiencia . . . estoy dispuesta a enseñar siempre k quiera aprender . . . somos
un negocio muy familiar un saludo. Tlf. 637313095, María.
CAMARERO/A. Para restaurante en Ferrol. Los Interesados pueden enviar su currículum a
hosteleriaferrol@gmail.com
CAMARERA. Buscamos camarera para cafetería en Betanzos, horario de tarde. Entregar currículum en el local.
Café bar As Cascas.
CAMARERO/A. Se necesita camarera o camarero. con experiencia Situado en La Coruña capital. personas
interesadas enviar CV a restaurantecoruna@gmail.com No se aceptan llamadas. Gracias
SERVICIO DE APOYO A DOMICILIO – LIMPIEZA
CRISTALERO. Se busca cristalero para empresa de limpieza en A Coruña SE OFRECE: Jornada parcial, salario
según convenio, estabilidad laboral y posibilidad de compatibilizar con otro trabajo. SE REQUIERE: Experiencia
profesional, residencia en A Coruña o alrededores, se valorará vehículo. Abstenerse personas que no cumplan
requisitos. Interesados enviar CV. mebega15@gmail.com Se contestará por medio de correo electrónico.
OFICIOS
CONFECCIÓN. Se busca personal para confección de prendas con experiencia en A Barcala (Cambre). Telf.:
636423869, Almudena.
AUTÓNOMO MANITAS. En A Coruña. Se busca persona autónoma para trabajos puntuales de reformas, pintura,
manitas, pladur, fontanería, albañilería, tejados, limpieza... Por favor, enviar precio por día trabajado al email y
también una breve descripción de los conocimientos y/o experiencia que tengan. También atendemos
whatsapp 682 54 25 87
CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL. Buscamos albañil para empresa de reformas, para zona Santiago de Compostela para trabajar, se valora
saber colocar tarima, pladur o pintar.
OFICIAL CONSTRUCCIÓN. En Carballo. Oficial de construcción, para reformas , experiencia , buena imagen .
Curriculum por correo electrónico.
OFICIAL PLADUR. Pasteador y montador, buena imagen y formalidad, trabajar solo zona de Carballo y Coruña.
Enviar curriculum.
OTROS
COMERCIALES. Se buscan estudiantes o desempleados para fácil trabajo cara el público de información y venta de
papeletas solidarias De 1 euro en la ciudad de A Coruña para importante ONG nacional. Turno de Martes a Sábado
de 11: 30 a 15: 30 o de 18: 00 a 22: 00, se puede elegir un turno o ambos. 450, 900 euros al mes. Buscamos gente
seria, comprometida con el trabajo, extrovertida y que esté dispuesta a trabajar 4 horas en el horario pactado. Deje su
nombre, número de teléfono y disponibilidad horaria. solo contactaremos con las personas que dejen su
número.
CHAPISTA AUTOMOCIÓN. En O Pino. Necesito chapista para vehículos y maquinaria Agricola. Chapista carrocero
para industrial o industrial. Contrato a Jornada completa, media jornada o por horas. Incorporación inmediata.
Experiencia demostrable. Telf.: 609814827, Ramón.
INFOJOBS
TÉCNICO FRIGORISTA, CLIMATIZACIÓN Y FRIO INDUSTRIAL. CLIFRINOR SL. Carballo. buscamos técnico
frigorista con experiencia en la climatización tanto instalaciones como averías, y lo mismo en frio industrial. Seria
duración de contrato temporal, cubrir bajas y vacaciones.
OPERARI@ LÍNEA DE PRODUCCIÓN - ALIMENTACIÓN. MICOFER 2000 ETT SLU. Carral. Funciones:
Manipulación y limpieza de pescado. Empacado del producto. Preparación de pedidos. Se ofrece: Incorporación
inmediata. Jornada completa. Contrato estable según producción.
TECNICO (A) SUPERIOR DE ESTETICA. CLINICA DE BIENESTAR INTEGRAL. Santiago De Compostela.
Profesional apasionada por el mundo de la estética persona pro-activa, comprometida y organizada, y con ganas de
aprender novedades de mercado y de las propias marcas. Trato agradable y facilidad de comunicación. Se valorara
titulación de técnico de medicina estética con conocimientos de cosmética y formulación.
OPERIOS/AS CAMPAÑA MEJILLÓN. NEXO 8 ETT S.L. Ribeira. Funciones: cocción , limpieza y envasado de
mejillón. Se ofrece: contrato a jornada completa, Incorporación inmediata.
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FONTANERO/A. GRUPO LHYP. A Coruña. 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.
CARPINTERO/A MADERA. O REGUEIRO SL. Bergondo. Se necesita autónomo con experiencia en fabricación y
montaje en carpintería de madera, tanto interior como exterior.
AYUDANTE DE COCINA-LIMPIEZA. LIMPIEZAS SALGADO, S.L. Santiago De Compostela. Limpieza Salgado
selecciona una persona para trabajar a jornada a jornada partida con disponibilidad de lunes a domingo (con los
descansos legalmente establecidos) en puesto de auxiliar de cocina (limpieza de cocina) en Residencia de Ancianos
en Santiago de Compostela.
COCINERO/A. RAÚL CARBALLO RAMÓN. A Coruña. Se busca persona responsable y con experiencia de al menos
5 años para cocina de pequeño local de hostelería. Será la persona encargada de realizar las tareas correspondientes
a la cocina: preparación de platos, elaboraciones, mise an place, control de mercancías, aplicación del manual
APPCC cubriendo las fichas correspondientes de cocina, limpieza y desinfección de las instalaciones, control de
proveedores, elaboración de escandallos... Se necesita una persona resolutiva, con capacidad de trabajo, que sepa
trabajar en equipo y que se involucre en el funcionamiento de la empresa..
CAJERO - CAJERA SUPERMERCADO. PRIMAPRIX SL Ferrol. Empresa líder en el mercado de la distribución
necesita personal de tienda con diferentes jornadas para Ferrol. Se ofrece contrato indefinido.
REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA. TEMPORAL QUALITY. A Coruña. Buscamos repartidor@s de
mensajería y paquetería para A Coruña. Tipo de puesto: Ofrecemos contrato directo con empresa, sueldo fijo y
vehículo proporcionado por la empresa. Jornada completa. Cualificaciones y habilidades: Tipo de carnet B con 2 años
de antigüedad. Conductor repartidor o similar: 2 años de experiencia mínima. Actitud positiva y buena atención al
cliente.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/7358 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL

ORDES

11/09/2020

12/2020/7332 TRABALLADORES SOCIAIS

NARON

11/09/2020

12/2020/7341 COCIÑEIROS, EN XERAL

SOMOZAS, AS

11/09/2020

12/2020/7350 CAMAREIROS, EN XERAL

SOMOZAS, AS

11/09/2020

12/2020/7353 MONTADORES DE ENVASES E EMBALAXES DE MADEIRA

BOIRO

11/09/2020

12/2020/7331 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS

VIMIANZO

11/09/2020

12/2020/7342 INSTAL.-AXUST. DE REFRIXERACIÓN E AIRE ACONDIC.

AMES

11/09/2020

12/2020/7311 ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ARTEIXO

11/09/2020

12/2020/7336 CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS

MELIDE

11/09/2020

AGENCIA DE COLOCACIÓN FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN
Monitor/a Defensa Personal Lugar del puesto: A Coruña Descripción: Monitor/a para Taller de Defensa Personal
para Mujeres Miercoles y jueves de 12.00 a 14.00 23 de septiembre a 10 diciembre Competencias Asociadas:
Autocontrol Organización y planificación Orientación cara al cliente Responsabilidad y compromiso por la
organización Capacidad de comunicación

BOLETINES
07.09.2020. Boletín de ofertas de empleo de la Agencia Local Colocación Santiago de Compostela
09.09.2020. Boletín de ofertas de empleo PONTEemprego
07.09.2020. Boletín de ofertas de empleo de la CEG

