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VIGO-PONTEVEDRA

MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERA Vigo Camarera imprescindible experiencia en barra, sala y plancha para horario de 18h -cierre.
mandarme experiencia por WhatsApp y foto actual a Tania 673767232
COCINEROS Y CAMAREROS Vigo Se necesita camarero, para mas información llamar al 618019617
COCINERO/A Vigo Buscamos cocinero/cocinera para nueva apertura de restaurante en el centro de Vigo.
CAMARER@ CON EXPERIENCIA Ponteareas Se solicita camarer@ con experiencia tanto en barra como en
plancha y atendiendo mesas turno de mañana un día libre a la semana. Michel 634853253
CAMARERA O Porriño Se busca camarera para la zona de porriño. Dejar cv en el teléfono 727722930. Erika.
COCINERA O AYUDANTE DE COCINA Pontevedra Se busca cocinera o ayudante de cocina con conocimientos de
camarera interesadas llamar al teléfono de contacto 609 377 610 Miguel
CAMARERA/O Vigo Contrato camarera/o CON EXPERIENCIA para cafetería.
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
INTERNA ATENC. /CUIDADO SEÑORA. TEMPORAL Vigo Buscamos persona seria, responsable y con experiencia
en la atenciónde personas mayores. Piso Céntrico ( zona Gran Vía). Tareas domésticas habituales ( limpieza, cocina,
plancha) y atención/ cuidado señora mayor hasta su recuperación (3-4 meses). Lunes a sábado mañana. Alta en la
Ssocial e incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con referencias en puestos similares
OPERARIO LIMPIADOR DE VEHÍCULOS Vigo Buscamos operarios de limpieza de vehículos a jornada partida de
lunes a viernes, menores de 40 años, con carnet de conducir en vigor y documentación en regla. Interesados, enviar
currículum con foto. Contactar exclusivamente por email, rrhhrogomovil@gmail.com no se atenderán llamadas
PERSONAL HOSTELERIA Vigo Seleccion de personal con vocación de servicio para camarero y cocina para ocupar
puestos de responsabilidad Formación por cuenta de la empresa hosteleriacandidatos@gmail.com
CAMARERO-A PARA CAFETERÍA Vigo Camarero-a para Cafetería céntrica en Vigo, jornada de tarde,
imprescindible experiencia. Interesados-as enviar Curriculum a vgcurriculum2020@gmail.com
LOGÍSTICA – TRANSPORTE – ALMACÉN
CONDUCTOR DE AUTOBUS Redondela Se busca conductor de autobús con experiencia, de la zona de redondela,
vigo o cercanias. jornada completa. Interesados, por favor enviar curriculum
EMPRESA DE PAQUETERIA Vigo Se busca chófer para paqueteria para la zona de vila de cruces, golada , prado,
vendoiro imprescindible conocer las zonas, solo WhatsApp david 699032741
REPARTIDOR MOTO PROPIA Vigo Con moto propia. 15 h/semanales. Estabilidad, continuidad y posibilidad de
compaginar con otras actividades. Dominos Pizza Av Castelao. Enviar curriculum a T002860@alsea.net para
formar parte del proceso de selección. Indispensable moto propia. Vigo
REPARTIDORES DE PAQUETERÍA Pontevedra Empresa de transporte urgente de ambito nacional, selecciona
repartidores con furgoneta para la zona de Pontevedra y comarca.
CHOFER DE REPARTO Y REPARTIDOR PARA DOMICILIOS Vigo Buscamos chofer para reparto a domicilio en
furgon de la empresa, montaje y desmonje de puestos de pulpo en vigo. Disponibilidad horaria y compromiso.
Además, repartidor con moto propia para domicilios. Pago por pedidos 3 euros. Contactanos. pulperia jmp
986052857 Enviar curriculum a pulperiajmp@gmail.com
CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL DE 1ª Vigo Se necesita albañil de 1ª experto en colocación de ladrillo y revestidos, con cursos específicos
para los trabajos de albañilería, con vehiculo propio , se requiere responsabilidad y seriedad enviar curriculum a:
ccgandara@holmail.es rosa maria 610638706
OFICIAL DE PRIMERA EN ALBAÑILERIA Vigo Se busca oficial de primera en albañileria para trabajar en Vigo y
alrededores con experiencia en la construcción . Ángel 603489070 / 630974592
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ALBAÑIL Pontevedra Empresa de construcción necesita albañil en la zona de Pontevedra. Imprescindible carnet de
conducir. Se valorará experiencia. Incorporación inmediata. Interesados enviar Curriculum por correo electrónico
limpiezascarballopontevedra@gmail.com Silvia 986840583
FONTANERO, ELECTRICISTA, TÉCNICO ELÉCTRICO Vigo Se necesitan para trabajar en Vigo y comarca.
Imprescindible experiencia demostrable. Interesados enviar currículum por correo electrónico a repeweb@yahoo.es
ALBAÑIL Pontevedra Se necesita Oficial albañil para Pontevedra. Imprescindible disponibilidad para viajar. Se
requiere experiencia avanzada en alicatados, tabicados , solados de hormigón. Se valorará conocimientos adicionales
de otros gremios de la construcción. La oferta va dirigida a personal altamente cualificado, necesario experiencia
demostrable. ) enviar curriculum a: contratacion.36800@gmail.com
ALBAÑIL Paradanta Se busca albañil, oficial de primera. para comarca da Paradanta. Con experiencia.
Imprescindible carnet de conducir, vehículo propio y disponibilidad inmediata. Se valora conocimientos de mecánica y
jardinería. Sueldo y horario a convenir. Llamar solo por las mañanas. Silvino 986829831
OFICIOS
PELUQUER@ Vigo Necesitamos Peluquer@ para Salón referente en Vigo.
VIGILANTE CON TIP Vigo Se requiere vigilante con TIP para Vigo Sólo habilitados con TIP Interesados dejar su
teléfono en esta plataforma Abstenerse sin TIP
INFOJOBS
RESPONSABLE EN TALLER DE LUNAS DE AUTOMOVIL AUTOCRISTAL RALARSA Vigo Se piensa en un
profesional, especialista en colocación de lunas y reparación de parabrisas, instalación de lámina solar y con
conocimientos
de
automoción.Conocimiento
de
informática
a
nivel
usuarioCarnet
de
conducir
(imprescindible).Capacidad de venta y organizaciónDeberá ser una persona resolutiva, metódica y capaz de trabajar
en equipo.Experiencia y/o capacidad de desarrollo en liderazgo de equipo y gestión integral del taller.Se ofrece
formación continua a cargo de la empresa, estabilidad y posibilidades de promoción interna. Retribución en función de
valores aportados; fijo + incentivo.
CARRETILLER@ POR DÍAS ALLIANCE VIGO Vigo Nuestro cliente, empresa dedicada a prestar servicios en
industria, precisa incorporar para picos de trabajo, operarios de producción con experiencia en el manejo del carro
frontal. Las tareas logísticas a realizar son ubicaciones y movimientos de mercancía en el interior de nave.
LEVI STRAUSS - STORE MANAGER ECI VIGO LEVI STRAUSS DE ESPAÑA Vigo Buscamos un supervisor
excepcional, que lidere la tienda y la lleve a un nivel superior, que sea innovador y creativo.Partes clave del puesto:Alcanzar los objetivos de la cuenta de pérdidas y ganancias, implementando oportunidades de negocio y acciones
para maximizar la venta.- Motivar, asesorar y gestionar el equipo de la tienda para ofrecer un servicio al cliente
excepcional.- Controlar los costes y las operaciones de tienda como: la gestión del stock, las nóminas...-Monitorizar
los KPIs y el desempeño del equipo, ejecutando informes e informando a los Area Manager de los planes de acción.Analizar los datos comerciales y tomar las acciones apropiadas para alcanzar los KPI´s-Colaborar en las formaciones
a los equipos y compartir el conocimiento del producto Además de poder trabajar para una gran marca en un entorno
excepcional, tendrás también la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para tu futuro profesional. Así
que piensas que este puesto es el indicado para ti por favor envía hoy tu solicitud!
TÉCNICO/A FRIGORISTA - FRÍO INDUSTRIAL SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL
Vigo Requisitos mínimos - Formación : FP Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado. - Conocimientos
avanzados de FRÍO INDUSTRIAL. - Habilidades de liderazgo y dirección. - Seriedad y responsabilidad.Refrigeración,
Electricidad, Electrónica y Mecánica. - Experiencia laboral demostrable en refrigeración y FRÍO INDUSTRIAL. Capacidad de gestión y resolución.Descripción Funciones- Diagnóstico y reparación de averías- Overhaul de equipos
y componentes- Automatismos: control y maniobra de las instalaciones- Interpretación de esquemas frigoríficosInterpretación de esquemas eléctricos- Puesta en marcha de instalaciones Se ofrece - Contrato estable según
convenio.
OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN NORTEMPO GALICIA Vigo Entre sus funciones estarían: -Tareas de procesado,
pesado y envasado de pescado-Limpieza de materia prima en linea.-Tareas de carga y descarga ligadas al proceso
productivo.Requisitos:-Imprescindible experiencia puesto igual o similar-Carnet de manipulador de alimentos en vigor.Posibilidad de trabajar en turnos intensivos tanto de mañana como de tarde.-Vehículo propio.
ALBAÑIL CON EXPERIENCIA MARODRI SL Vigo se necesita albañil con experiencia demostrable para zona de
vigo (pontevedra), enviar curriculum a comercial@marodri.com
OPERARI@S PARA CALIDAD CON SOLDADURA.ALLIANCE VIGO Vigo Nuestro cliente, empresa dedicada al
sector de calidad , precisa incorporar por nuevo proyecto, operarios para revisión de componentes de automoción y
pruebas varias de validación que precisan conocimientos básicos de soladura. Se valorará experiencia en manejo de
herramientas mecánicas.
CONTROLADOR/A DE ACCESOS NORTEMPO GALICIA MOAÑA NORTEMPO Vigo selecciona a un controlador/a
de accesos para una empresa dedicada a elaboración de pescado ubicada en la zona de Morrazo.Requisitos:Vehículo proprio- Disponibilidad horaria (fines de semana)- Posibilidad de incorporación inmediataVarolable:Experiencia previa en un puesto igual o similar- Certificado de discapacidad igual o mayor a 33%
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CONDUCTOR TRAILER TRANSPORTES BARROS PARDERRUBIAS, S.L.
Rigidos para rutas Local y Portugal sobre todo. Diferentes turnos de trabajo.

O Porriño Conductor de Trailer +

MONTADOR/A DE CANALONES, CUBIERTAS Y FACHADAS CANALIZACIONS REDONDELA SL Redondela
Montador de cubiertas,fachadas y canalones con conocimientos y trabajos de altura y manejo de herramientas
eléctricas.
CAJERO/A REPONEDOR/A A 22 H/SEM PORRIÑO LIDL- NARÓN Porriño Funciones- Cobro en caja y atención al
cliente- Reposición de la mercancía- Limpieza de la tienda y del puesto de trabajoSe ofrece- El mejor salario por hora
del sector, junto a una formación práctica adaptada a tu puesto.- El mejor equipo: Hemos sido galardonados con la
certificación TOP Employer, que reconoce a Lidl como una de las mejores empresas para trabajar en España.Tiempo libre garantizado. Como empresa garantizamos para toda nuestra plantilla un promedio de 5 días de trabajo a
la semana y el disfrute de 2 días de descanso semanal. Además, nuestros horarios son de turno continuo para
garantizar la conciliación.
CONSULTOR ENERGÉTICO ELECTRYCONSULTING Vigo Si tu motivación son las ventas y quieres hacer carrera
en una compañía estable y consolidada, ponemos a tu disposición un proyecto único en el que transformamos retos
en conquistas. Realizarás visitas a empresas con el objetivo de reducir los costes energéticos a través de nuestro
comparador, tras recibir una formación tanto teórica como práctica de nuestros asesores comerciales para garantizar
un promedio de ventas al mes.¿Qué ofrecemos?- Sistema de pagos diario por contrato activado.- Disponibilidad de un
personal administrativo altamente cualificado con experiencia en tramitación de contratos.- Sistema de gestión online
de tus ventas con elevadas comisiones.- Trabajar con las principales compañías eléctricas del mercado.- Contrato en
régimen mercantil.
ADMINISTRATIVO/A APOYO RRHH NORTEMPO GALICIA O Porriño FORMACIÓN: FPII Administración Cursos
complementarios de RRHH TAREAS:Escanear documentación Archivo físico y digital de documentación(contratos,
prórrogas,formación…) IMPRESCINDIBLE: -Disponibilidad de incorporación inmediata. -Disponibilidad para trabajar
en horario de mañana de 08:00 a 15:00 hrs. VALORABLE:-Conocimientos en área laboral SE OFRECE: -Contrato
eventual por ETT.
ELECTRICISTA SEGURLEM, SL Vigo electricista para instalaciones industriales de sistemas de seguridad (sistemas
contra incendios, cámaras, intrusión)
OFICIAL POLIVALENTE PARA MANTENIMIENTO REFORMALIA TRABALLOS XERAIS SL. Redondela Empresa
especializada en mantenimientos de activos bancarios, necesita incorporar un oficial en nómina para la delegación de
Pontevedra un profesional para realizar trabajos de: Desbroces, vallados, tapiados con fábrica de ladrillo, pinturas,
reparación de filtraciones, adecuación de viviendas, limpiezas y retirada de enseres, cerrajería. Se volará experiencia
demostrable en oficios de la construcción, o experiencia en puesto similar . Se requiere una persona involucrada y
comprometida que sepa trabajar en equipo y con ganas de prosperar . Se ofrece estabilidad laboral en la empresa en
caso de cumplir las perspectivas. Imprescindible: Disponibilidad para viajar , carnet de conducir y manejo de nuevas
tecnologías.
BOMBERO PREVENCIONISTA ALLIANCE VIGO Vigo Los candidatos deben tener formación en prevención de
riesgos laborales (mínimo 50 horas: preferible técnico intermedio o superior en prl).Formación en extinción de
incendios. Formación en primeros auxilios. Experiencia en trabajos como bombero prevencionista, preferiblemente en
el sector naval.
DEPENDIENTA A 30H Y 20H NABLAMARTI SL Pontevedra Empresa especializada en el retail moda, precisa
incorporar dependientas/es para su nueva tienda Yamamay en Pontevedra. Funciones:- Atención al cliente , venta al
detalle y asesoramiento personalizado.- Reposición de producto.- Tareas en el almacén.- Cobro en caja.Mantenimiento de la tienda y visual merchandising.- Garantizar la calidad del servicio ofrecida a los clientes.Generación de pedidos.Buscamos:- Dinámico, orientado a objetivos y con gran motivación.- Actitud proactiva y ganas
de aprender.-Disponibilidad para trabaja en turnos rotativos y fines de semana.- Facilidad para la comunicación y trato
con los clientes.- Conocimientos de ofimática a nivel medio.- Don de gentes y facilidad de trabajo en equipo.Disponibilidad inmediata
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

LOCALIDAD

FECHA

12/2020/7438 EMPREGADOS DE FOGAR

EMPLEO

VIGO

15/09/2020

12/2020/7432 PROFESORES TÉCNICOS DE FORM. PROFESIONAL

CAMBADOS

15/09/2020

12/2020/7457 ALBANEIS

CANGAS

15/09/2020

12/2020/7465 PINTORES E/OU EMPAPELADORES

CANGAS

15/09/2020

POR TALENTO
LIMPIADOR/A INSERTA EMPLEO Número de puestos: 1 Vigo 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
Entrada, pasillo, escalera, oficinas y despachos, vestuarios y WCs repartidos en planta baja y entreplanta, empleará
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útiles convencionales y ninguna maquinaria Entrada, pasillo, escalera, oficinas y despachos, vestuarios y WCs
repartidos en planta baja y entreplanta, empleará útiles convencionales y ninguna maquinaria. Experiencia laboral.
Tiempo experiencia: Más de 1 año. Otros aspectos a considerar. Jornada laboral de 1hy45min de mañana de Lunes a
Viernes (con cierta flexibilidad horaria para realizar esa jornada pero siempre por la mañana)
OPERARIO/A CADENA DE MONTAJE INSERTA EMPLEO Número de puestos: 10 Vigo Tipo contrato: Temporal de
fomento de empleo para personas con discapacidad Duración jornada: Entre 31 y 40 horas Turno/Jornada: Turnos
rotativos Funciones y tareas Será el encargado del montaje de las diferentes piezas de ensamblado que componen la
cadena de producción - Seguir una orden de trabajo. - Montaje siguiendo la secuencia requerida. - Manejo de pesos.
Se valorará experiencia mínima de un año en puesto similar - Destreza manual y velocidad de montaje. Experiencia
laboral. Tiempo experiencia: Más de 1 año. Permisos de conducir B
EUROFIRMS
PALISTA (H/M) PONTEVEDRA Horario: Mañana/Tarde . Jornada completa de 40 horas semanales, de 07:00h a
15:00h, de 15:00h a 23:00h y de 23:00h a 07:00h, con los descansos establecidos por ley. Descripción: Para
importante empresa del sector ubicada en la zona de Pontevedra, necesitamos incorporar un Palista (H/M) para
realizar las tareas siguientes:- Manejo de la pala.- Carga y descarga del material.- Entre otras tareas propias del
puesto de trabajo.Función:Conductor/a maquinaria pesadaRequisitos:- Experiencia mínima de 2 años en puesto
similar al descrito.- Buscamos a una persona polivalente y responsable.- Valorable residencia cercana al puesto de
trabajo.
CHÓFER (H/M) PONTEVEDRA Horario: Mañana/Tarde . Jornada completa de 40 horas semanales, de 07:00h a
15:00h, de 15:00h a 23:00h o de 23:00h a 07:00h, con los descansos establecidos por ley.Descripción: Para
importante empresa situada en la zona de Pontevedra, necesitamos incorporar a un Chófer (H/M), para realizar las
tareas siguientes:- Reparto de mercancías en la zona de descarga establecida.- Carga y descarga.- Entre otras tareas
propias del puesto de trabajo.Función: Camionero/aRequisitos:- Experiencia mínima de 2 años como chófer (H/M).Buscamos a una persona polivalente y responsable.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
- Carnet C+E en vigor.
CARRETILLERO (H/M)VIGO Horario: Rotativo . Jornada completa de 40 horas semanales, en 4º turno, con los
descansos establecidos por ley.Descripción:Empresa dedicada al sector logístico en Vigo necesita la incorporación de
un carretillero (H/M) para realizar las siguientes tareas:- Manejo carretilla elevadora.- Picking y almacenamiento de
mercancía. - Carga y descarga.- Entre otras funciones propias del puestoFunción: Carretillero/a (torero)Requisitos:
- Experiencia previa de al menos 1 año como carretillero/a preferiblemente en el sector logístico y/o automoción.Buscamos a una persona proactiva e implicada en su trabajo- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
OPERARIO DE PRODUCCIÓN (H/M) VIGO Vacante/s: 2 Horario: Rotativo . Jornada completa de 40 horas
semanales con los descansos establecidos por ley.Descripción: Para conocida empresa que se dedica a la
elaboración de precocinados seleccionamos a operarios de fábrica (H/M).Las personas seleccionadas, realizarán las
tareas siguientes:- Operaciones en líneas de producción de precocinado.- Envasado.- Flejado.- Entre otras funciones
propias del puesto de trabajo.Función: Operario/a de fábrica / Peón fábricaRequisitos:- Indispensable experiencia
previa de al menos 1 año como operario (H/M) de fábrica en el sector de la alimentación y en el manejo de carretilla
elevadora.- Buscamos a una persona proactiva, comprometida y responsable con su trabajo.- Valorable residencia
cercana al puesto de trabajo. Manipulador de Alimentos.
TÉCNICO MANTENIMIENTO (H/M) VIGO Horario: Rotativo . Jornada completa de 40 horas semanales con los
descansos establecidos por ley.Descripción: En Eurofirms necesitamos incorporar técnico de mantenimiento (H/M)
para trabajar en empresa del sector naval ubicada en el Morrazo. Las tareas que tendrá que realizar son las
siguientes:- Mantenimiento de las instalaciones.- Tareas de albañilería.- Reparación de averías eléctricas, de
fontanería, etc.- Acondicionamiento de las zonas comunes.- Entre otras funciones propias del puesto.Función:
Técnico/a de mantenimientoRequisitos:- Experiencia como técnico de mantenimiento (H/M). - Buscamos a una
persona proactiva, responsable y polivalente.- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
SOLDADORES (H/M) PONTEVEDRA Vacante/s: 20 Horario:Rotativo . Jornada completa de 40 horas semanales con
los descansos establecidos por ley.Descripción: Eurofirms selecciona soldadores (H/M) para empresa ubicada en
Ourense del sector del metal. Las personas seleccionada desempeñará las siguientes funciones:- Soldadura con hilo
tubular.- Soldadura en posiciones.- Apoyo en montaje de estructuras.- Entre otras tareas similares a las
descritas.Función: Soldador/a MIG - Hilo continuoRequisitos:- Experiencia previa en soldadura, valorable
homologación 6G.- Buscamos a una persona dinámica resolutiva y con don de gentes.- Valorable residencia cercana
al puesto de trabajo. Formación: - ESO.- Valorable formación en soldadura.
DOMÉSTIKO
EMPLEADA DE HOGAR POR LAS MAÑANAS Vigo Se necesita empleada de hogar por las mañanas de lunes a
sábados. Contrato de trabajo de media jornada (20 horas semanales) Se necesita experiencia en lavado y planchado
de ropa. Comienzo de la actividad a primeros de octubre 2020
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
CAMARERA. Se busca camarera trabajadora y responsable para cafetería en A Coruña ciudad, interesadas por
favor enviar curriculum a patricia.vecino37@gmail.com Muchas Gracias!!
CAMARERO. A Coruña. Se busca camarero. Libres domingos y festivos. Jornada continua. Horario de tienda.
Interesados enviar cv a cerveceriacentrocomercial1@gmail.com
AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
AUXILIAR SOCIOSANITARIO. COGAMI selecciona a personal auxiliar de enfermería/ sociosanitario/a para la
universidad de Santiago de Compostela. la persona seleccionada realizará, entre otras, las funciones de apoyo en
las tareas personales y de acompañamiento: - apoyo en aseo, higiene personal y vestido - ayuda en la preparación y
ayuda en la alimentación - transferencias, traslados y movilizaciones - actividades de la vida diaria necesarias en la
atención y cuidado del/de la usuario/a. - acompañamiento imprescindible: - formación en auxiliar de enfermería,
atención sociosanitaria, y/o similar. - disponibilidad para incorporación inmediata: 21/09/2020 - flexibilidad horaria para
realizar turnos de mañana y tarde. se ofrece: horario de lunes a viernes a 5 horas al día, repartidas en mañana y
tarde. incorporación inmediata: 21/09/2020 salario: 563€ brutos/mes
CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL OFICIAL 1ª. Cambre. Empresa con sede en la Coruña busca albañil para zona de Coruña y alrededores
trabajos a realizar reformas de interiores. Tlf: 686389474, Manolo.
CONDUCTOR CAMIÓN RÍGIDO. Se necesita conductor camion de camion rigido. Zona barbanza. Persona con
experiencia en el ambito gallego con conocimiento de carreteras. Abstenerse personas que no tengan experiencia y
que no sean de la zona. Incorporacion inmediata. Tlf: 607832642, José Manuel.
OFICIAL CONSTRUCCIÓN. Ponteceso. Se necesita oficial para la contruccion. Zona de bergantiños. Incorporación
inmediata. Trabajo para tiempo. Tlf: 650439658, Miguel.
OFICIOS
PEÓN FORESTAL. Se necesitan peones con experiencia en el sector, para desbroces, plantaciones, poda de
árboles, limpieza de áreas forestales y labores relacionadas con la jardinería. llamar: 674-969-197 whatsapp: 663563-853 preguntas y llamadas sin compromiso. en la zona del Ortegal.
PINTOR. A Coruña. Empresa de reformas busca pintor con experiencia para pinturas en viviendas, con movilidad
propia, ritmo de trabajo alto, enviar Curriculum o información a admtrabajo169@gmail.com
CARPINTERO. A Coruña. Empresa de reformas busca carpintero con movilidad propia para atender pequeñas y
grandes reformas, ambiente laboral familiar, enviar cv admtrabajo69@gmail.com
OTROS
PEÓN GANADERO. Se busca empleado para unha granja en Tordoia. impresindible: - carné de conducir o medio
para desplazarse. -experiencia sector lechero. no damos vivienda. No atiendo Whatsapp. Atiendo llamadas de 9. 3013. 00 y de 16. 00 a la noche. Tlf: 657365726, Fernando.
OPERARIO PARKING. Se necesita operario de parking en Santiago de Compostela. Trabajo a turnos y a jornada
completa, interesados enviar CV a puestotrabajorrhh@gmail.com
REPARTIDOR. Se necesita repartidor de paqueteria con experiencia para la zona de Vilalba (Ferrol), interesados
enviar curriculum a desireexiao@hotmail.com
COMERCIAL. A Coruña. Se necesita comercial para tienda de seguridad, no necesaria experiencia en el sector, se
valorará que conozca la copia de llaves y mandos. Jornada completa Interesados enviar curriculum a
administración@llaveseguridad.com
INFOJOBS
MANICURISTA. NAILS CORUÑA. A Coruña. Buscamos personal para formar parte de nuestro equipo de trabajo que
tenga ganas de aprender y crecer profesionalmente. Persona proactiva y con aptitudes comerciales. Buscamos
profesionales con conocimientos en: Manicuras, Pedicuras, Uñas de Acrílico. Se valora positivamente Cejas con hilo,
Extensión de pestañas y conocimientos con tratamientos en cabina.
OFICIALES EN CARPINTERÍA METÁLICA. EMPRESA DE CARPINTERÍA METÁLICA. A Coruña. Oficiales en
Carpintería Metálica. Con disponibilidad para viajar y trabajos en obra. Trabajos con estructura metálicas.
PERSONAL DE REFUERZO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CARBALLO. LIMPIEZAS SALGADO, S.L. Carballo.
Limpiezas Salgado selecciona, para empresa ubicada en Carballo, a una persona para limpieza y desinfección de
refuerzo motivado por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en horario de 21:45 a 23:30 de lunes a viernes.
TELEOPERADOR/A TURNO MAÑANA. GRUPO ASESSORA, ESTRATEGIA Y SERVICIOS GLOBALES,
SOCIEDAD LIMITADA. Santiago De Compostela. Buscamos personas como tú, comprometidas y entusiastas,

14 SEPTIEMBRE 2020
capaces de atender y fidelizar a nuestros clientes. Si eres teleoperador/a, te gusta cumplir objetivos y que tu esfuerzo
se vea recompensado mes a mes, ¡inscríbete!, queremos que formes parte de nuestro equipo.
PERSONAL PARA INVENTARIO (H/M). MANPOWER. Narón. ¿Estás interesado/a en realizar un inventario en una
gran superficie comercial los días 21 y 22 de Septiembre? Manpower selecciona personal con experiencia en
realización de inventarios en sector textil para el mes de septiembre.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2020/7472
12/2020/7426
12/2020/7433
12/2020/7436
12/2020/7441
12/2020/7442
12/2020/7450
12/2020/7462
12/2020/7427
12/2020/7448
12/2020/7454
12/2020/7460
12/2020/7463

EMPLEO
MARMOLISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN
TRABAJADORES SOCIALES
ASESORES JURÍDICOS (SECTOR PRIVADO)
PROFESORES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE
ENFERMEROS ESPECIALISTAS
TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN GENERAL
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
TÉC.EN ESTUDIOS DE MERCADO
TÉC.SUP. EN ORG.Y ADMÓN DE EMPRESAS
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL
CONDUCTORES-OPER. DE CAMIÓN VOLQUETE
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

LOCALIDAD
ABEGONDO
CORUÑA, A
CORUÑA, A
CORUÑA, A
CORUÑA, A
SANTIAGO
AMES
SANTIAGO
CORUÑA, A
FERROL
CEE
CERCEDA
VIMIANZO

FECHA
16/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020

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

