
                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   

nº 28/21                                                     SEMANA: 12/07/2021

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

Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nuevo funcionamiento: Toda formación saldrá publicada en nuestro facebook,                                                                                                                  

https://es-es.facebook.com/CruzVermellaSantiago/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para asesoramiento o información laboral, deberán inscribirse en:                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja                                                                                                                                                                      

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

#OllonoMar

#RiscoCero



Camareros/as

Instalador/a

Chófer

Encargado/a de servicios

Recepción y mantenimiento 

de albergue

Enfermero/a mañanas

https://bit.ly/36xh74M

MUTUA UNIVERSAL - Santiago de Compostela, para sustituciones 

de vacaciones de verano (del 19/07 al 20/0821)su centro de 

Santiago, en horario de 8:00h a 15:00h horas.                                                                                   

Requisitos deseados                                                                                                                   

- Diplomatura de Enfermería o Grado en Enfermería

- Experiencia como Enfermero en Clínicas especializadas en 

traumatología de urgencias.

- Título de Operador de RX o de Técnico en instalaciones de 

Radiodiagnóstico.                                                                                              

- Experiencia mínima al menos 1 año                                                                     

Entre sus principales tareas destaca la asistencia sanitaria a 

pacientes, con experiencia en curas, suturas y/o traumatología y 

medicina general.      

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - AMES. Para su central en Rúa 

Palmeiras (Ames), con competencias en gestión de personal, 

supervisión, visitas a clientes, y organización de cargas de trabajo.                                                                          

Requisitos mínimos

- Formación superior a nivel FPII

- Disponibilidad para moverse por la CCAA en vehículo de empresa

- Experiencia en puestos similares al menos 1 año

- Experiencia o conocimiento sobre gestión de personal

- Deseable formación técnica o conocimientos de maquinaria. 

https://bit.ly/2UI1CVm

 Requisitos mínimos

-Experiencia de al menos un año en un puesto similar.

- Se valorará positivamente conocimientos de inglés u otros 

idiomas (alemán, francés, etc.).

- Conocimiento fluido de herramientas Office.

- Disponibilidad para incorporación inmediata.                                  

Funciones:

- Funciones relacionadas con mantenimiento:

. Limpiar habitaciones, baños y zonas comunes del albergue.

. Realizar los cambios de ropa dentro del albergue (cambio de 

lencería).

. Efectuar los pedidos necesarios de material de limpieza, 

suministro de huéspedes, etc.

. Recepcionar la mercancía que traen los proveedores.

. Reparar y revisar equipos e instalaciones del albergue.

- Funciones relacionadas con recepción:

. Controlar la capacidad y disponibilidad del albergue.

. Gestionar el tráfico de reservas y procesar las nuevas reservas.

. Check in / Check out de clientes en el albergue.

. Responder, filtrar y reenviar llamadas telefónicas entrantes y 

correos electrónicos.

. Realizar otras tareas administrativas de recepcionista: archivar, 

fotocopiar, etc .....

OFERTAS
INFOJOBS

JACOSLAND FOODIES S.L. - Santiago de Compostela.   Apertura de 

un nuevo restaurante de Santiago de Compostela, "La Chida Tacos 

& Cocktails".                                                                            

Requisitos: 

- FP Grado Medio - Hostelería y Turismo

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Idiomas requeridos: Inglés - Nivel Básico                                                                                             

- Carné de manipulador de alimentos                                                                                            

- Se valorará conocimientos en Cocktería                                                                                          

- Disponibilidad para una jornada de 40 horas semanales.

https://bit.ly/3AYMvrh

https://bit.ly/3htIT8Q

PAMASAT INFORMÁTICA Y TELEFONÍA S.L. - AMES           

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio - Informática y comunicaciones

- Experiencia mínima al menos 2 años                                                                                                                             

Descripción:                                                                                                                     

- Instalación de redes cableadas, canalizado e infrastructura. 

Instalación y configuración de Switch en armarios Rack. Instalar 

puntos de wifi en centros educativos, Test de cobertura puntos 

wifi....

EXLABESA - Padrón                                                                             

Requisitos:

- Estar en posesión del carnet CE (trailer)

- Carnet de carretilla elevadora

- Curso de puente grúa                                                                                   

Las funciones del puesto serían principalmente:

- Traslado de matería prima entre fábricas (Picaraña, Rois, Valga)

- Descarga de tocho con carretilla elevadora

- Otras funciones que requiera el puesto y la sección en la que 

trabajaría, como puede ser la ayuda a otros operarios.

https://bit.ly/3xz3CNZ

https://bit.ly/3wwKUp1
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Vendimiadores/as 

Vigilante de Seguridad 

(PROINSA)

Auxiliar fábrica de conserva

Mozo almacén (H/M)

Dependiente/a y auxiliar de 

óptica

Cocinero/a y ayudante de 

cocina

Ayudante de Dependiente/a

https://bit.ly/3huusRH

Gastronomic - Santiago de Compostela                               

Requisitos imprescindibles:

Se necesita cocinero/a con experiencia en colectividades.

Funciones:

- Preparar todas las recetas, en base a la ficha técnica, cumpliendo 

con las cantidades, productos y materiales a utilizar.

- Cumplir con el proceso, preparado y tiempos de cocción definidos 

para cada receta.

- Cocinar los platos y cantidades en base a lo marcado en la orden 

de trabajo diario.

- Envasar, refrigerar y almacenar los productos cocinados 

diariamente, etiquetándolos según los procedimientos 

establecidos.

- Registrar, diariamente, toda la materia prima utilizada, a fin de 

garantizar su óptima reposición.

- Cumplir, en todo momento, las normas de seguridad e higiene 

alimentaria (APPCC).                                                                                        

- Duración: 24 Julio a 31 de agosto

- Contrato: 40 horas

- 2 Fin de semanas libres al mes

https://bit.ly/3e5DNxo

TRAMAS - CC As Cancelas - Santiago de Compostela       

Requisitos mínimos

- ESO

- Necesitamos personas con disponibilidad completa e inmediata, 

flexibilidad horaria y movilidad entre tiendas.                                                                                                                      

- Jornada de 20h semanales.

https://bit.ly/3hZTqYa

SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia  - Santiago de Compostela  

Requisitos mínimos

- ESO

- Disponibilidad para trabajar en el mes de Septiembre.

- Preferiblemente tener residencia en las zonas indicadas.

- Disponer de experiencia en otras campañas de vendimia.

- Disponer de vehículo propio para desplazarse a las viñas.                                                                                                                                                        

Funciones

Recogida de uva en la campaña de vendimia 2021, en bodegas de 

la zona de Santiago de Compostela, Vedra. Se ofrece

Contrato laboral por el régimen agrario y salario según convenio 

del sector.

https://bit.ly/3wGXBxL

https://bit.ly/3hw1CQW

NORTEMPO GALICIA -Boiro, para empresa del sector conservero 

de la zona del Barbanza.                                                                                   

Las principales funciones del puesto consistirán en la limpieza de 

pescado y en dar servicio a las diferentes fases del proceso de 

producción de conservas (empacado, cierre...).                                                                                                                          

Se requiere tener disponibilidad para trabajar a turnos intensivos 

(mañana, tarde y noche) y será valorable contar con flexibilidad 

para incorporarse durante los fines de semana.                                                                                                                       

Se ofrece posibilidad de contratación temporal hasta final de año.

https://bit.ly/2TWo6lk

FINSA. Financiera Maderera, S.A. - Santiago de Compostela 

Requisitos mínimos

. Bachillerato

. Imprescindible título de Vigilante de Seguridad (TIP)

* Necesario dominio de herramientas informáticas a nivel usuario y 

manejo de CCTV

* Se valorará estar en posesión de la Licencia de Armas tipo C en 

activo

* Se valorará formación y/o experiencia con perros de trabajo                                                                                                                       

- El régimen de trabajo será de lunes a domingo con turnos en 

ciclos rotativos.

- Ofrecemos contrato temporal inicial de 6 meses, con posibilidad 

de continuidad y paso a contrato indefinido.

Optica Enríquez - AMES                                                                     

Requisitos

- Bachillerato

- Experiencia en venta de productos de lujo, donde prime el trato al 

cliente                                                                                                                            

- Idiomas requeridos: Español - Nivel Nativo o Bilingüe

Eurofirms ETT & Selection - Cee                                                                          

Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  ESO                                                                                                                             

-  Experiencia mínima Al menos 1 año 

- Valorable conocimientos en electricidad y fontanería

- Valorable experiencia previa en puesto similar                                   

Funciones:

- Punteo de mercancía según los albaranes.

- Ubicación de mercancía.

- Mantenimiento de orden y limpieza en la zona de trabajo.

Horario: Jornada completa en horario partido con los descansos 

establecidos por ley

https://bit.ly/3htmwQK
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Auxiliar de CHARCUTERÍA

Operario/a con discapacidad

Camarero/a

Camarero/a

Conductor/a

Conductor/a 

Camarero/a

Camarero/a profesional 

Cocinero/a

Cuidado de niños

Camarera/o

Camarera/o de pisos

Operario/a sala de despiece

Cocinero/a

Camareras de piso

Camarero/a

Camareros/as extras

Cuidadora

Camareros/as de pisos y 

personal de limpieza

Hotel Monasterio de Moraime, necesita incorporar una persona 

para el departamento de limpieza y recepción.  Imprescindible 

residencia en Muxía o zona de influencia y poseer vehículo propio. 

Enviar CV a: laboral@extuca.com

Para bar en Louro (Muros). Llamar o enviar CV por wsapp: 640 22 60 11

Para eventos (bodas, bautizos, comuniones y servicios a la carta).  

Se requiere que tengan experiencia en realizar servicios en bodas o 

eventos similares, dominio en servicio pinzado. Santiago de 

Compostela

Enviar CV: breasampedrom@gmail.com

Urge, cuidadora de persona mayor.  Sábado de 17:00h a 21:00h y 

domingo de 9:00h a 13:00h  y  de 17:00h a 21:00h.

Se ofrece alta en la SS,  contrato indefinido,  extras y todo los que 

indica el convenio laboral.  Se pagara extra por día festivo y por 

pernoctar si se requiere. 

Se requiere experiencia demostrable,  documentación en regla. 

Riveira

Gestion humana: 722753031

https://bit.ly/36AvW6F

Profesional con experiencia para cocina de hotel con salón de 

celebraciones en Noia.  

Contrato de larga duración y jornada partida. 
Antonio Pérez: 981823729

Para Hotel en Noia. Se valorará experiencia.
Antonio: 981823729

Para restaurante en Santiago de Compostela. 

Imprescindible experiencia de 1 año.

Buenas condiciones laborales y económicas (no contactar si no se 

cumple con el requisito).  Enviar CV 

https://bit.ly/2TVPPm0

Para fines de semana, buenas condiciones económicas,  necesario 

experiencia. Ordenes Enviar CV: Noeliareyvazquez@gmail.com

Milanuncios

Conductor C+E.  Ruta regional. Sigueiro
Jaime: 639625266

Con experiencia para todo el año. Para Bocatería tapería. Santiago 

de Compostela Enviar CV por wsapp: 604067376

Para taxi adaptado para silla de ruedas en Santiago de 

Compostela,  con carnet municipal,  persona seria y dinámica,  

condiciones a convenir. 
Más información en el teléfono: 686139373

Para trabajar toda la temporada de verano hasta septiembre u 

octubre. NOIA

 

Enviar CV: buscotrabajonoia@hotmail.com

Con experiencia en bandeja para trabajar en terraza de 

restaurante. Posibilidad de alojamiento. NOIA

Enviar CV: Auritrabajo@gmail.com

https://bit.ly/36vseLC

Manuel: 654634156

Supermercados Carrefour - AMES                                                                                      

Requisitos

- ESO

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Flexibilidad horaria

https://bit.ly/3e7WG2C

Combina social - Santiago de Compostela, para cobertura de 

puesto un operario/a para realización de varias tareas.                          

Requisitos

- Estudios mínimos Otros cursos y formación no reglada

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Certificado de discapacidad                                                                   

La contratación se realizará a través de un centro especial de 

empleo por lo que el perfil contratado deberá de estar en posesión 

del certificado de discapacidad.

El contrato se realizará para cubrir a una persona que se 

encuentran en situación de baja, pero también tenemos otro 

puesto que es una vacante.

La jornada será de jornada completa de lunes a viernes en turnos 

rotativos.

https://bit.ly/3xz9C9t

Para bar de tapas y raciones en Santiago de Compostela.  Jornada 

partida. Estabilidad laboral

Con experiencia,  para negocio de hosteleria pequeño y familiar. 

Trabajo de mañana. Santiago de Compostela
https://bit.ly/3wyIVAC

Incorporación inmediata en empresa del sector alimentario. 

Contrato temporal hasta finales de septiembre:  16 h semanales.  

Lunes y jueves de 08:00h a 16:30h, con media hora de descanso. 

510 euros mensuales. Melide

Buscamos una persona SOLO para el cuidado de dos niños. Sería de 

forma esporádica en principio.  No se requiere experiencia,  

aunque si algún contacto con los niños.  Es muy importante que la 

persona tenga paciencia,  y sobretodo que le gusten los niños.  Si 

crees que cumples nuestras expectativas mándanos tu CV.  

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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

                                             ENLACES DE INTERES                                                                                                                                                                        
- Cita previa en el INSS (Seguridad Social): https://bit.ly/3cCOvM1                                                                                                                                                                                                                 

-  Presentación de otros Escritos, Solicitudes y Comunicaciones en el INSS sin certificado:  https://bit.ly/2YLOcGA                                                                                                                                                                                                                   

-  Informe de vida laboral: https://bit.ly/36OnTnj                                                                                                                                                                                                                                                

- Servizo público de emprego Galicia - SEPE (Demanda empleo, renovación tarjeta, etc.): https://bit.ly/36N1B5s                                                                                                                                                                                                                      

- Sistema de Garantía Xuvenil: https://bit.ly/39TAZl7                                                                                                                                                                                                                                             

- Sede Electrónica XUNTA: https://sede.xunta.gal/portada                                                                                                                                                                                               

- Cita previa trámites Extranjería: https://bit.ly/3ayDOqU                                                                                                                                                       

- Ingreso Mínimo Vital (presentación/consulta expediente/aportación documentos): https://bit.ly/3tGKmNh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                

RESOLUCIÓN del 3 de Febrero de 2021, de la Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas para la obtención del título 

de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de dieciocho años en las convocatorias de mayo y septiembre, y se ditan instruciones para su 

realización (código de procedimiento ED540A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

– Convocatoria de mayo: 8 de marzo al 18 de marzo de 2021, ambos incluidos                                                                                                                                                                                                                                                            

– Convocatoria de septiembre: 1 de Julio al 8 de Julio de 2021, ambos incluídos                                                                                                                                                                                                                                                   

Más información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0598-040221-0002_gl.pdf


