
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 26/20SEMANA: 20/07/2020

Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Santiago de 

Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nuevo funcionamiento durante el estado de alarma: todas aquellas personas interesadas en participar en alguna 

formación,  asesoramiento o información laboral, deberán                                                                                                                          

enviar su CV a: www.bit.ly/EmpleoCruzRoja                                                                                                                                                                      

Nuestro equipo de orientación se pondrá en contacto a través de e-mail, tfn.,...... 



Fontanero/a Oficial 1ª

Operarios/as máquinas de 

ojales

Auxiliar departamento 

laboral

Técnico/a de instalación 

de equipos informáticos

Pescadero/a para 

supermercado zona 

Santiago y alrededores

Ingeniero/a de soldadura

Limpieza industrial

OFERTAS
INFOJOBS

NORTEMPO GALICIA - Santiago de Compostela, para instalación 

de equipos informáticos en la zona de Santiago y comarca.                                                                                                    

Requisitos mínimos

- Formación de grado medio o superior en informática, TIC o 

similar.

- Experiencia en instalación de equipos informáticos tipo montaje 

o reparación de ordenadores, instalación/actualización de 

aplicaciones o similar.

- Disponibilidad incorporación inmediata

- Carnet de conducir B

https://bit.ly/3j1QzxJ

Savante Asesores S.L.  - Santiago de Compostela                         

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - Administración

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Con experiencia en:

- Elaboración de contratos, prórrogas y variaciones

- Altas y bajas

- Tramitación de IT

- Confección de nóminas

- Confección de seguros sociales

- Manejo de Sistema Red, Siltra, Certific@, Contrat@

- Gestiones administrativas propias del departamento

Contrato temporal con posibilidad de continuidad

INJARO INSTALACIONES, S.L. - Carballo                                         

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 3 años

- Conocimientos necesarios: Fontanería/Saneamiento/

Calefacción/

- Experiencia demostrable                                                                                                                  

- Jornada completa y disponibilidad

https://bit.ly/38Vi2MV

IMAN TEMPORING -  Carballo                                                            

Requisitos mínimos

- Experiencia mínimo de 1 año en el manejo de máquinas de 

ojales.

- Posibilidad de incorporación inmediata.

- Disponer de vehículo propio para desplazarse.                                                                

- Contrato a jornada completa de 08.00 a 17.00, con un descanso.

- Posibilidad de incorporación a la plantilla de la propia empresa. 

https://bit.ly/2OpTDpu

https://bit.ly/2BZv5kB

https://bit.ly/2OlDC3B

VEGALSA-EROSKI - Santiago de Compostela                                  

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima  al menos 1 año

- Dinamismo.

- Con experiencia previa en el sector

MACOGA - Ordenes                                                                               

Requisitos mínimos

- Formación en calidad

-- Formación en soldadura, IWE o similar

-- Conocimientos en interpretación de planos y emisión de 

dosieres de calidad y soldadura

-- Ingles

Se valorará conocimientos / experiencia en :

--ASME Code (especialmente Section V & IX )

--ISO 9001

--ISO 3834

--- Directiva de Equipos a Presión

--Ad - Merkblatt

https://bit.ly/3fFw8Vv

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Padrón, selecciona para dos semanas 

en el mes de agosto personal para limpieza industrial a jornada 

completa.                                                                                                   

Requisitos mínimos

- Deseable curso plataforma curso altura                                              - 

Deseable curso altura                                                                               - 

Experiencia mínima 1 año

https://bit.ly/2OA0sEN

https://bit.ly/3j1QzxJ
https://bit.ly/38Vi2MV
https://bit.ly/2OpTDpu
https://bit.ly/2BZv5kB
https://bit.ly/2OlDC3B
https://bit.ly/3fFw8Vv
https://bit.ly/2OA0sEN


Recepción y heladera/o

Técnico/a estética

Camarero/a 

Operario/a forestal

Operario/a taller

Auxiliar de geriatría 

Gestor/a Área Laboral- 

Recursos Humanos

https://bit.ly/2Zyt9IG

Centros Ideal - Santiago de Compostela. Nueva apertura   

Requisitos mínimos

- Experiencia en láser y aparatología estética.

- Formación Grado Medio o Superior en estética o similar.                                                                                          

- Experiencia mínima al menos 2 años                                 Funciones 

a desarrollar:

- Realización de tratamientos estéticos.

- Apoyo comercial y fidelización de clientes.

- Garantizar la calidad de los servicios.

Se ofrece

- Contrato: 4 meses + 4 meses + indefinido.

- Jornada Completa.

- Salario: fijo + importantes comisiones.

- Formación de 15 días retribuida e incluida en el contrato.

- Posibilidad de crecimiento y desarrollo en una empresa en plena 

expansión.

- Incorporación finales de Agosto.

GERPE CALVO ANA CRISTINA - Santiago de Compostela, para las 

noches de lunes, martes y miércoles en pub-karaoke Makumba. 
https://bit.ly/32qOipT

Asociación Thaismon - Santiago de Compostela, para centro de 

mayores.                                                                                      

Requisitos:                                                                                                - 

Formación Profesional Grado Medio o similar.                                                                                        

- Situación vacaciones de agosto.                                                                                         

- Horario de lunes a domingos, días alternos.                                                                                      

- Turno noche, 20 30H a 7 00h.                                                                                               

- Sueldo según convenio 

https://bit.ly/3eBu67n

EURAL - Borio, para brigada de prevención y extinción de 

incendios forestales para la campaña de verano.   Requisitos:

Se busca personas responsables y en buen estado físico.

Es preciso disponer de formación del ramo forestal para optar al 

puesto de capataz/jefe de brigada.

Carnet de conducir en vigor.

https://bit.ly/3eznDcZ

ALUMISAN ASISTENCIA S.L. - Santiago de Compostela, fabricación 

de persianas monoblock sistema compacto, enrrollables y 

mosquiteras.                                                    Requisitos:

- Otros títulos, certificaciones y carnés

- Experiencia mínima al menos 1 año                                                                     

- Experiencia en el corte y ensamblaje de estos elementos

https://bit.ly/2Ov3bQ5

https://bit.ly/2WtT3vd

O LIRAÑO S.L. - Santiago de Compostela                                          

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - Hostelería y Turismo

- Experiencia mínima al menos 1 año                                         

Descripción                                                                                                                                    

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. (El puesto es para realizar ambas tareas)

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.

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Ames, selecciona para su sede en 

Milladoiro un/a gestor/a para Área laboral-Recursos Humanos.                                                                                   

Requisitos mínimos:                                                                                                                                        

- Estudios mínimos Grado

- Experiencia en el área laboral: altas, bajas, contratos, nóminas, 

variaciones etc

- Experiencia gestión de personal

https://bit.ly/3fFMHAk

mailto:Camarer@%20pub-karaoke
https://bit.ly/2Zyt9IG
https://bit.ly/32qOipT
https://bit.ly/3eBu67n
https://bit.ly/3eznDcZ
https://bit.ly/2Ov3bQ5
https://bit.ly/2WtT3vd
https://bit.ly/3fFMHAk


Ayudante de cocina

Limpiador/a

Modista

Albañiles

Mecánico 

Pintor/a

Cocinero/a

Camarero/a

Peluquera/esteticién

Repartidor/a

Auxiliares de enfermería

Camarero/a

Camarero/a

Peon forestale

Publicado no DOG que non se realizaran, este ano, as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 

e 3 de cualificación.

https://bit.ly/32AbaU7

EXTRACTO de la Orden de 22 de junio de 2020 por la que se establecen las bases que rigen los premios del programa Xuventude Crea y se convocan para  el año 

2020 (código de procedimiento BS310Q).                                                                                                                                                                                                                                    

Más información: https://bit.ly/38P69If

 Para cafetería en Noia para horas extras. Maria: 622945673

            625565665

Milanuncios

Para Ribeira para el mes de agosto de 8:00h a 9:15h y media hora 

a mediodía (entre las 13:00h y las 16:00h) de lunes a sábado.
https://bit.ly/2OnE6X9

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                                                                                                         

Telfn.: 981586969 ----- www.bit.ly/EmpleoCruzRoja

Guía de facilitación de acceso a las medidas para solicitar el ingreso mínimo vital                                                                                                                                  

https://bit.ly/2YaLcmo                              

Simuladores Ingreso Mínimo Vital (IMV)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/                                                                                                                                                 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento VI432E).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Más información: https://bit.ly/2yMaBtW

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda complementaria a la de los programas del bono alquiler social y del bono 

alquiler social destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia de  género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Máis información: https://bit.ly/2AgXL7i

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/18634-garantia-xuvenil

Para cervecería en Santiago de Compostelaen el centro comercial 

de Cancelas.
Enviar CV: inter. cancelas@gmail.com

 Información de interés

Para restaurante en Santiago de Compostela, con experiencia 

demostrable. Interesad@s contactar vía mail. 

Tfno.: 881867670

Para cuadrilla forestal, no talamos x tonelada, es para desbroces, 

podas, plantaciones,... Necesario carnet de conducir y coche 

propio. Zona Santiago preferiblemente,, No buscamos cuadrillas 

para subcontratas, solo un peon forestal.

Enviar CV: luisnietorico@hotmail.com

Sergio: 667803783

Para empresa del sector de reformas de hogar,  con experiencia. 

Imprescindible carnet de conducir.
Carlos: 680448661

https://bit.ly/397tDZe

Para residencia Volta do Castro - Santiago de Compostela

Para panadería/cafetería, jornada completa. Incorporacion 

inmediata. Rianxo
Ana Rey Gonzalez: 647121455

 Con experiencia. Sigüeiro (Oroso)  Enviar CV: lucastucho@hotmail.com

Para frutería Frutas Varela, en Santa Comba.                                              

Requisitos: permiso C+CAP Gustavo: 630024087 

Con experiencia para taller camiones. Incorporacion inmediata. 

Buenas condiciones y ambiente laboral. Contactar por whattapp. 

Santiago de Compostela

Con experiencia para Bertamiráns. Tfno.: 660436173

https://bit.ly/2ZAnQIz

Con experiencia, temporada de verano. Noia Enviar CV: buscotrabajonoia@hotmail.com

Para empresa constructora de Santiago de Compostela. Envien 

telefono de contacto. Abstenerse gente sin papeles o sin permiso 

de trabajo.
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