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VIGO-PONTEVEDRA

MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
PANADERO PIZZERO Y COCINERA Vigo Se busca panadero pizzero conocimientos en: formación de masas
boleado
empanadas
empanadillas
roscones
bizcochos
interesados
enviar
curriculum
a:
personalavacapinta@gmail.com o mediante whassap al 604075425 Antonio
COCINERA Vigo Cocinera con experiencia. interesados enviar curriculum a: email: personal.
avacapinta@gmail.com whassap: 604075425 no se atienden llamadas TURNO PARTIDO LUGAR NAVIA
COCINER@ COLEGIO A Guarda Se necesita cociner@ para comedor de colegio, incorporación inmediata para
cubrir una baja. Horario de 9 a 16: 00. Ana 695959978
CHEF PARA RESTAURANTE VigoPara nueva apertura se necesita un chef (joven) con experiencia y conocimiento
de cocina asiática, thai, coreana y japonesa, puesto creativo y moderno. Se pretende crear un nuevo concepto en la
ciudad e innovar un poco en los servicios y los productos. Se ofrece la posibilidad de crear desde el principio del
proyecto toda la carta junto con la gerencia, por eso buscamos alguien pro activo y que demuestre implicación.
Condiciones a negociar Interesados Enviar Curriculum
CAMARERA Pontevedra Se necesita camarera para turno de tarde. cafeteria taperia en pontevedra. se precisa
experiencia. enviar curriculum a cafeteriacandela@gmail.com Graciela630278358
CHEF Vigo Para nueva apertura se necesita un chef (joven) con experiencia y conocimiento de cocina asiática, thai,
coreana y japonesa, puesto creativo y moderno. Se pretende crear un nuevo concepto en la ciudad e innovar un poco
en los servicios y los productos. Se ofrece la posibilidad de crear desde el principio del proyecto toda la carta junto con
la gerencia, por eso buscamos alguien pro activo y que demuestre implicación. Condiciones a negociar.
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO - LIMPIEZA
EMPLEADA HOGAR Pontevedra Se necesita empleada hogar. Imprescindible con referencias. Enviar currículum al
email seleccionpersonalagil@gmail.com
RECOGER NIÑOS COLE, COMIDA Y CASA Vigo Busco a alguien para recoger a los niños en el cole ( cluny), de
lunes a viernes, que viva cerca del colegio (salgueira, emilia pardo bazan, avenida de madrid). Hacer la comida y
cosas en casa. . desde las 1 menos 20 hasta las 2 y 20. 60 euros por semana. elwna655237213
SERVICIO DOMÉSTICO LUNES A SÁBADO Vigo Buscamos candidata responsable, comprometida y con
experiencia para un piso zona Camelias con 2 adultos y 3 niños pequeños ( 4 años, 3 años y 1 años). Lunes a viernes
mañana (8-13hrs) y tarde ( 17h-20h) y los sábados 2 horas de mañana. Alta en la Ssocial. Sólo se entrevistará a
candidatas con referencias con familias con niños pequeños
LOGÍSTICA – TRANSPORTE – ALMACÉN
REPARTIDOR/A Vigo Seleccionamos repartidores en moto propia, bicicleta propia, coche propio y moto empresa por
ampliación de flota en de VIGO. Alta en seguridad social, contrato indefinido, salario fijo garantizado más horas extra,
plus por vehículo propio y variable por reparto. (Jornada adaptable según disponibilidad. )
CONSTRUCCIÓN
AYUDANTE DE PERFORISTA Nigrán Se necesita ayudante de perforista en Nigrán. No se requiere experiencia. Se
valorará formación PRL. Se precisa disponer de carnet de conducir. Disponibilidad inmediata. Urge. Alicia
619411566 / 986352259
ALBAÑIL Vigo se busca Albañil que sepa levantar paredes de ladrillo, revestir, y tejado. Trabajo para 2 a 3 meses.
Seriedad y profesionalidad. Persona que esté en el paro. Pagos por quincenas, sueldo a convenir.
JEFE DE OBRA Vigo Se busca jefe de obra de interiores, para empresa ubicada en Vigo, imprescindible experiencia,
carnet de conducir B obligatorio, 40 horas semanales de lunes a viernes. Carolina 695558995
OFICIOS
PELUQUER@ CON EXPERENCIA Vigo Se precisa de Peluquer@ cualificada y profesional Que sepa además de
manicura y color Abstenerse gente que no sea del sector Envien cv al mail o al whatsapp Ruben 679478668
INSTALADOR DE VINILOS, RÓTULOS O TOLDOS Tui Empresa de Tui selecciona, rotulista , instalador de vinilos y
rótulos o montador de Toldos; se valora experiencia como operario con experiencia en fresado y mesa de corte,
manejo de maquinas de vinilo corte e impresión. Interesados enviar currículum o contactar al teléfono indicado.
JOSE 610240867
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CARROCERO SOLDADOR Ponteareas Se busca oficial carrocero soldador para reparación de gabarras, para
trabajar en Ponteareas. Es imprescindible tenga experiencia. Interesados enviar currículum vía whatsapp o email.
Jose 679423353
OTROS
MONITOR/A DE COCINA Vigo Necesitamos monitor/a de Cocina para impartir como actividad extraescolar en un
colegio. Si estás interesado/a mándanos tu curriculum a info@ritmovigo.com Ritmo, C.B. 672230437
PROFE DE CORTE Y CONFECCIÓN Vigo Necesitamos Profesora de Corte y Confección para Impartir clases en
nuestras instalaciones. Envíanos tu currículum a info@ritmovigo.com Ritmo, C.B. 672230437
INFOJOBS
ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS APH GESTION
C.B. Vigo Administración de FIncas precisa incorporar a su equipo en Vigo a un:Administrativo/a Contable con
Experiencia en Gestión de Comunidades de PropietariosPerfil-Formación en FPII o similar-Experiencia en tareas de
gestión de comunidades de propietarios (atención al cliente, contabilidad de comunidades, gestión de siniestros,
gestión de averías, asistencia a reuniones, preparación documentación, solicitud de presupuestos,etc)-Conocimientos
y experiencia en contabilidad.-Se valorará experiencia en programa especializado en Comunidades Gesfincas o
similar.Se ofrece:-Empleo estable-Buen ambiente laboral-Incorporación inmediata-Salario: depende de experiencia y
valía-Horario de jornada continua en verano. Resto del año: 9 a 14h y de 16h a 19h. Viernes por la tarde libres todo el
año.
VENDEDOR/A 27H/ TOTAL - FIFTY FACTORY – GRUPO CORTEFIEL Tui Residencia en Tui o alrededores
Disponibilidad horaria total Imprescindible coche Experiencia en atención al cliente en tiendas sector textil o similar
Alta orientación al cliente. Proactividad. Incorporación inmediata.Buscamos vendedor/a para nuestra tienda Fifty
Factory de Tui, Pontevedra. Es un contrato eventual 27h semanales con disponibilidad horaria total.
ELECTROMECÁNICO /A GI GROUP O Porriño Gi Group selecciona personal para departemento de mantenimiento
de empresa del sector del reciclaje de materiales metálicos. Funciones: - Reparación de prensas y demás maquinaria
de trabajo.- Mecánica, eléctrica, neumática, hidráulica. Salario: 7.82€ brutos hora + 2.43€brutos diarios. Horarios: 8 a
17 con posibilidad de trabajo a turnos.El mantenimiento de la maquinaria industrial se realizará la intemperie. Se
valorará experiencia en Soldadura.
CHAPISTA (H/M) EUROFIRMS ETT O Porriño Seleccionamos un chapista (H/M) para empresa del sector de
reciclaje de metales ubicada en Porriño. La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:- Utilización de
herramientas manuales para reparación de contenedores, soldadura y pintura- Fabricación de chapas.- Entre otras
funciones propias del puesto de trabajo.
MECÁNICO NAVAL TALLERES MECANICOS VALTERRA C.B. Vigo Empresa del sector naval busca mecánico
ajustador con experiencia en el sector naval, industrial o de maquinaria pesada, se valora iniciativa,capacidad de
adaptarse, disponibilidad horaria y para viajar
DEPENDIENTE/A JUGUETES QUEVEDO'S SL Vigo Se necesita dependiente/a para tienda de Juguetes DinyDon
Funciones Orientación al Cliente.Velar por la imagen del negocio.Mantener la tienda en perfecto estado de limpieza y
orden.Reponer el producto en los lineales.Colaborar en la supervisión de las existencias, inventarios.Recepción de
mercancía.
GESTOR TIENDA MANZANAS Y MAS PHONE STORE SL Vigo
Experiencia comercial en la venta de equipos
informáticos y telefonía , preferiblemente equipos Apple . Buena atención al cliente . Persona dinámica y educada ,
con don de gente . Persona encargada de la venta de Artículos Informáticos y telefonía . Recepción de pedidos ,
atención al cliente .El puesto de trabajo sera en tienda física . Contrato a media jornada rotativo .Se valora
conocimiento informatico , desempeño y buena atención al clienteIncorporación inmediata, Ofrecemos un horario
rotativo de mañana y tarde en jornada de 20h, de Lunes a Sábado.
OPERARIO (H/M) FIN DE SEMANA AUTOMOCIÓN EUROFIRMS ETT Vigo SE EXIGIRÁ PRESENTAR
DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL TÍTULO DE LA E.S.O / E.G.B. Vacantes: 98 Es imprescindible que esté
finalizada. Todas las personas que no hayan finalizado la ESO o la EGB quedarían descartadas al no cumplir con los
requisitos exigidos por la empresa. Seleccionamos operarios (H/M) para trabajar en una importante empresa de
automoción situada en Vigo Las personas seleccionadas realizarán las siguientes funciones:- Operaciones de montaje
y ensamblado de componentes del automóvil en cadena, siguiendo las instrucciones del personal responsable.Cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en el puesto de trabajo.- Entre otras funciones propias del
puesto.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/7373 CAMAREIROS

ESTRADA, A

14/09/2020

12/2020/7408 MOZOS DE CARGA E DESCARGA, ALMACÉN

MARIN

14/09/2020

12/2020/7414 ALBANEIS

PORRIÑO, O

14/09/2020
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12/2020/7364 MONTADORES DE MOBLES DE MADEIRA OU SIMILARES

REDONDELA

14/09/2020

12/2020/7371 ASESORES DE EMPRESAS

VIGO

14/09/2020

12/2020/7384 FONTANEIROS

GUARDA, A

14/09/2020

12/2020/7385 RECEPCIONISTAS EN ESTABLEC.DISTINTOS DE OFICINAS PONTEVEDRA

14/09/2020

12/2020/7388 PROFESORES DE MATEMÁTICAS (ENSINO SECUNDARIO)

PONTEVEDRA

14/09/2020

12/2020/7391 PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL

PONTEVEDRA

14/09/2020

12/2020/7392 PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL

PONTEVEDRA

14/09/2020

12/2020/7393 PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL

PONTEVEDRA

14/09/2020

12/2020/7413 XESTORES ADMINISTRATIVOS TITULADOS

PORRIÑO, O

14/09/2020

EULEN
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD VIGO Contrato inicial eventual con posibilidad de continuidad. Jornada parcial
de Lunes a Viernes a razón de 9 horas semanales. Salario en función del Convenio de Limpieza. Profesionales con
certificado de discapacidad y experiencia en el puesto de limpiador/a. Estar en posesión del certificado de
discapacidad con al menos un 33% Residencia en Vigo o cercanías. Conocimientos de limpieza. Disponibilidad para
trabajar de Lunes a Viernes a razón de 9 horas semanales. Vehículo propio para desplazarse hasta el centro de
trabajo. Disponibilidad para la incorporación inmediata
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERIA
CAMARERA. Busco camarera para Narón y alrededores. Imprescindible carnet B, buena presencia, don de gente y
experiencia. Para empezar este fin de semana interesadas enviar número de teléfono
OFICIOS
MECÁNICO. Carballo. Busco oficial mecánico con formación y experiencia. trabajador, responsable, implicado.
incorporación inmediata. se valora experiencia, FP y estudios relacionados con la electromecánica. Tlf: 981733017,
Taller.
FONTANERO / ALBAÑIL / CARPINTERO. Narón. se busca persona para instalación de calentadores, termos,
calderas, estufas, electrodomésticos, enviar c. v. por correo electrónico o ponerse en contacto por teléfono. Tlf:
635426662, Juan.
FONTANERO. Se necesita oficial fontanero y calefactor para zona Bergantiños. Sueldo entre 1300 y 1600 €
mensuales más dietas. Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Tlf: 636344788, Daniel.
CONSTRUCCIÓN
TRABAJOS VERTICALES. Santiago de Compostela. Busco oficial, con experiencia en trabajos verticales, para
obras de limpieza de canalones, reparación de tejados…
PEÓN. Se necesita peón para cantera de piedra en Santiago.
INFOJOBS
CHARCUTERO/A. CAVAMONTES JAMONERIA SL. A Coruña. Importante jamonería en pleno rendimiento, necesita
incorporar de forma inmediata un/a charcutero/a, imprescindible experiencia y conocimientos de salón en hostelería.
charcutería, corte a cuchillo, deshuese, realización de pedidos etc...
ELECTRICISTA. RODRIGUEZ ROMEU MARCOS. A Coruña. Se necesita electricista para trabajar en zona de A
Coruña. Jornada completa. No se realizan desplazamientos fuera de la provincia. Se requiere experiencia
principalmente en viviendas, reformas y comunidades.
MECÁNICO. FARIÑA MAQUINARIA. Carballo. Diagnóstico de averías, reparación de todo tipo de maquinaria
agrícola, ganadería y forestal. Se valorará conocimientos agrícolas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. JOBANDTALENT. A Coruña. Requisitos: Experiencia en tareas de administración.
Indispensable buen dominio de Excel y Outlook. Disponibilidad horaria para trabajar a jornada completa y turnos
rotativos.
OPERARIAS/OS DE PRODUCCIÓN METAL. EULEN FLEXIPLAN. Santiago de Compostela. Requisitos mínimos: Se
valorará experiencia previa en soldadura TIG. Valorables conocimientos CNC. Experiencia en cadenas de producción
sector automoción. Se ofrece: Contrato de duración determinada. Posibilidad de desarrollo profesional.
RECAMBISTA. FARIÑA MAQUINARIA. Carballo. Atención al cliente en ventanilla, búsqueda de despieces para
atender a taller interno y talleres externos. Gestión de compras.
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI SAN LÁZARO. DOMUSVI-ZONA NORTE.
Santiago de Compostela. Formación General: Titulación o conocimientos equivalentes a Formación Profesional de
primer o segundo grado específico para el área de mantenimiento. Experiencia en pintura. Formación
Complementaria: Electricidad, climatización, refrigeración, fontanería, albañilería y carpintería.
ESPECIALISTAS SECTOR TEXTIL. GRUPO TEMPORING. Carballo. precisamos remalladoras, costureras y
reoperadoras para varios de nuestros clientes situados en Carballo y Arteixo. Disponemos de varios turnos de trabajo.
MONTADOR DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. EUROMASTER. Milladoiro. Requisitos mínimos:
Experiencia realizando funciones similares a las descritas durante al menos los 3 últimos años. Dinámismo. Iniciativa.
Orientación al cliente.
CARNICERO/A, PESCADERO/A, CHARCUTERO/A PARA SUPERMERCADOS AUTOSERVICIO FAMILIA.
VEGALSA-EROSKI. Carballo y Santa Comba. Funciones: Como vendedor/a de la sección de carnicería, charcutería y/
o pescadería, formarás parte de un equipo cuya principal responsabilidad es conseguir la satisfacción del cliente.
Tendrás a tu disposición la formación necesaria para mejorar de forma continua y profesionales cualificados que te
ayudarán en tu día a día. Te encargarás de la reposición, manipulación y corte del producto, de asesorar a los clientes
y de una presentación e imagen correcta de los alimentos, asegurándote del buen estado de los mismos.
OPERARIO/A PRODUCCIÓN PRODUCTOS DEL MAR – ARTEIXO. SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE.
TRABAJO TEMPORAL. Arteixo. Disponibilidad para trabajar por ETT a jornada completa, principalmente durante los
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meses de octubre, noviembre y diciembre. Posibilidad de continuación el resto de año pero por días sueltos.
Residencia en Arteixo o Ayuntamientos limítrofes. Estar en posesión de carnet de manipulador/a de alimentos. Trabajo
en equipo, capacidad de aprendizaje y empatía con los/as demás compañeros/as.
MOZO DE ALMACÉN. ESTUDIO DSR. O Pino. Mozo de almacén para realizar las labores de empaquetado y
desempaquetado de mercancía de decoración, montaje y transporte en una empresa dedicada al montaje de eventos.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/7370 ENCARGADOS OU CAPATACES FORESTAIS

BERGONDO

14/09/2020

12/2020/7374 ALBANEIS

RIANXO

14/09/2020

12/2020/7378 ALBANEIS

RIANXO

14/09/2020

12/2020/7387 CONDUTORES-OPERADORES DE CAMIÓN CAIXA ABATIBLE ORDES

14/09/2020

12/2020/7390 ALBANEIS

ORDES

14/09/2020

12/2020/7396 OPER.MAQUINARIA DE PERFORACIÓN DE POZOS

ORDES

14/09/2020

12/2020/7399 ASISTENTES DOMICILIARIOS

PADERNE

14/09/2020

12/2020/7379 CARPINTEIROS DE ALUMINIO, METÁLICO E PVC

NOIA

14/09/2020

12/2020/7382 COCIÑEIROS, EN XERAL

MUXIA

14/09/2020

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
14.09.2020. Boletín de ofertas de empleo de la Agencia Local Colocación Santiago de Compostela
09.09.2020. Boletín de ofertas de empleo PONTEemprego
14.09.2020. Boletín de ofertas de empleo de la CEG

