
                                                                                                         

EMPLÉATE+   
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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.,...... 



Operarias/os produción 

varios (inyección, 

extrusión, prensas, etc.)

Montador de neumáticos 

de vehículos industriales

Técnicos/as 

cualificados/as para 

Formación CORTIZO PVC

OFERTAS
INFOJOBS

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, para sus 

distintas líneas de fabricación y almacenaje del complejo 

productivo de Padrón (A Coruña).

Se ofrece:

- Formación interna.

- Puesto de trabajo estable.

- Condiciones salariales negociables según valía del perfil y 

experiencia.

Funciones:

- Cumplimiento de las órdenes de trabajo en la zona asignada: 

prensas, inyección, estampación, extrusión, lacado, almacén, etc.

- Control y verificación de la calidad de las piezas.

- Posible manejo de carretilla elevadora y puente grúa.

- Gestión y resolución de las incidencias.

- Cualquier otra labor propia del puesto.

Requisitos:

- Experiencia previa demostrable de al menos 2-3 años en 

entornos industriales de producción.

- Deseable la formación de Ciclo Medio o Superior de índole 

industrial.

- Disponibilidad/flexibilidad horaria para trabajar a turnos.

- Residencia en la zona de Padrón o proximidades y/o posibilidad 

de cambio de residencia.

https://bit.ly/2Snczab

EUROMASTER - Milladoiro                                                               

Requisitos mínimos

- Formación Profesional Grado Superior

- Experiencia realizando funciones similares a las descritas durante al 

menos los 3 últimos años. Experta en la sustitución de neumáticos y 

mantenimiento rápido de vehículos industriales (más de 3500kg).

- Dinámismo

- Iniciativa

- Orientación al cliente                                                                   

Se ofrece

- Contrato a jornada completa

- Salario fijo + incentivos

- Seguro de vida

- Seguro de jubilación

- Retribución flexible

- Bolsa de empleados

- Programa de beneficios

- Formación

https://bit.ly/33tBbEO

CORTIZO - Padrón.                                                                                                                       

Requisitos mínimos

- Técnicos de formación profesional de ciclo medio o superior en 

especialidades técnicas, con interés en desarrollarse en el ámbito 

industrial, en este caso en la producción de perfiles y sistemas de PVC.

- Residentes en el área de influencia de Padrón - Santiago de 

Compostela.

- Experiencia en interpretación de planos, uso de calibres, etc.                                                                                                                             

Se ofrece

- Formación a cargo de la empresa

- Incentivarte para que desarrolles tu mejor perfil profesional.

- Trabajar en un entorno dinámico e internacional.

- Beneficios sociales: Acuerdos para ventajas en salud, combustible, 

formación...

- Posibilidad de desarrollarte con la Universidad Corporativa "Campus 

Talento", realizando cursos de inglés, francés, alemán, aplicaciones 

informáticas, business intelligence, formación adhoc, para aprovechar el 

tiempo de mediodía.

- Vacaciones: 23 días laborables al año.

- Información transparente.

- Plan de carrera con posibilidad de promoción y cambios de proyecto. 

Creemos en el crecimiento horizontal y vertical. La cantera es lo más 

importante.

- Actividades sociales: visitas a fábricas para trabajadores y familiares. 

Fiesta de Navidad, Eventos deportivos...

https://bit.ly/3cUj3a5

https://bit.ly/2Snczab
https://bit.ly/33tBbEO
https://bit.ly/3cUj3a5
https://bit.ly/2Snczab
https://bit.ly/33tBbEO
https://bit.ly/3cUj3a5


Chófer

Carretillero

Auxiliares ayuda a 

domicilio  

Carpintero/a de aluminio 

y PVC

Electricista

Administrativa/o 

Atención al cliente con 

francés

https://bit.ly/3lbHPWc

https://bit.ly/34mEVab

ILUMINACIONES SANTIAGUESAS - Padrón                                  

Personas jóvenes con titulo de electricista para aprender primero 

en el almacén y luego salir a hacer trabajos de exterior.

También electricistas con experiencia en el sector para trabajos 

de exterior.

Imprescindible tener carnet y disponibilidad geográfica ya que 

trabajamos por toda la comunidad gallega.

https://bit.ly/3cTBA6m

Bandalux Industrial - Santiago de Compostela                       

Requisitos mínimos

- Formación Profesional Grado Medio - Administración

- Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. Clara 

vocación comercial y orientación al cliente. Formación específica 

de atención al cliente o Televenta. Usuaria/o habitual de Office. 

Perfecto dominio de francés e inglés.

https://bit.ly/34jNh2h

TECVEN ALUMINIO Y PVC S.L. - Padrón.                                          

Con experiencia en el sector, en la elaboración de ventanas y en 

la colocación de cerramientos en obra, asi como sellados y 

acristalamientos.

Selección Activa - Teo                                                                     

Requisitos mínimos

- Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a 

personas dependientes en domicilio o instituciones sociales.                                                                                            

- Otros títulos, certificaciones y carnés                                              

Las personas seleccionadas desempeñarán sus funciones para la 

atención sociosanitaria a personas mayores dependientes en sus 

domicilios particulares, apoyando a las Actividades Básicas de la 

vida diaria (ABVD), elaboración de comidas, realización de 

compras, limpieza doméstica, movilizaciones, etc.

- Ofrecemos, contrato de 6 meses para cubrir vacaciones, con 

posibilidad de quedar en plantilla según valía.

https://bit.ly/34k5A7D

https://bit.ly/2GDpHVW

Jobandtalent - Boiro                                                                        

Requisitos mínimos                                                                                                                      

- ESO                                                                               

- Carnet de carretilla                                                                                                                           

- Experiencia mínima al menos 3 años en manejo de carretilla 

frontal y/o retractil.

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Conocimientos necesarios: SAP/Alimentación                                                                                                  

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de mañana, 

tarde y noche

 Funciones:

- Carga-descarga de mercancías.

- Organización de Almacén.

- Picking. PDA.                                                                                                          

Se ofrece:

- Contrato inicial por ETT

- Posibilidad de contratación por empresa

Humana - Santiago de Compostela, para nuestra unidad logística 

de Galicia (Santiago)                                                                    

Requisitos mínimos

- ESO

- 3 años experiencia en reparto con furgonetas en la zona de 

Galicia, responsable y meticuloso.

- Carnet B, C.

- Carnet de carretilla.                                                                                                                     

- Ofrecemos un contrato eventual de un mes, e incorporación a 

organización joven, estable y en proceso de expansión.

https://bit.ly/34k5A7D
https://bit.ly/2GDpHVW
https://bit.ly/34mEVab
https://bit.ly/3lbHPWc
https://bit.ly/3cTBA6m
https://bit.ly/34jNh2h
https://bit.ly/3lbHPWc
https://bit.ly/34mEVab
https://bit.ly/3cTBA6m
https://bit.ly/34jNh2h
https://bit.ly/34k5A7D
https://bit.ly/2GDpHVW


Trabajador/a social

Administrativa/o 

Comercial

Personal apoyo a 

comedor geriatrico

Mecánico Mantenimiento 

Industrial

Repartidor/a

Soldadores

Conductor/a de autobús 

Nexo 8 Ett S.L. -  para realizar las labores de conducción de 

autobús para transporte escolar.                                                                                        

Requisitos

- ESO                                                                                                                                 

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Carnet de conducir y CAP en vigor

- Experiencia conduciendo autobuses de, por lo menos, un año

- Residencia en Arzúa o zonas cercanas

https://bit.ly/2GmkbYe

https://bit.ly/3ju30Ca

NORTEMPO GALICIA - Santiago de Compostela, para empresa 

del sector logístico.                                                                             

Requisitos

- ESO

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Carnet de conducir B

- Experiencia previa en tareas de reparto

https://bit.ly/36ulCi3

AGEITOS FERNANDEZ CARLOS - Santiago de Compostela              

Con conocimientosa en soldadura MIG y TIG para soldar piezas 

para diversos sectores.

El trabajo se desempeñará en un taller en Santiago de 

Compostela.

Trabajo a tiempo parcial y indefinido

https://bit.ly/2GlE55C

GAES - Santiago de Compostela                                                 

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 1 año                                                

Sus funciones serán:

Gestión y administración del gabinete: apertura y cierre de caja, 

gestión de agenda, inventario y recepción de pedidos.                                                                                                                    

- Atención al cliente: asesoramiento y venta de accesorios                                                                                                                        

- Gestión de reparaciones 

https://bit.ly/2SoXNje

SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE - Santiago de Compostela, 

para desarrollo de proyecto con personas mayores. Las labores 

serán de tramitación de prestaciones vinculadas a la 

dependencia

Contrato de 6 meses.

Será necesario realizar desplazamientos por la zona de Galicia, 

por ello será imprescindible disponer de vehículo propio.                                                                                                    

Requisitos

- Diplomatura - Trabajo Social

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Disponibilidad de incorporación inmediata

- Disponibilidad de vehículo propio

EULEN Flexiplan - Santiago de Compostela                                

Requisitos

- Formación Profesional Grado Superior - Mantenimiento y 

Servicios a la Producción

- Experiencia mínima Al menos 2 años

- Se valorará, experiencia en empresas del sector Industrial 

alimentaria                                                                                                      

Se ofrece:

- Posibilidad de incorporarse a   empresas en continuo 

crecimiento y desarrollo.

- Contrato temporal más posibilidad de incorporación a empresa

- Formar parte de un equipo técnico en el que poder desarrollar 

sus habilidades y competencias.

https://bit.ly/3iwxIcG

ILUNION FACILITY SERVICES, para empresa ubicada en Santiago 

de Compostela, precisa personal de apoyo a comedro geriatrico 

con certificado de discapacidad y experiencia.
https://bit.ly/3cX8QKc

https://bit.ly/3ju30Ca
mailto:Administrativ@%20Comercial
mailto:Administrativ@%20Comercial
https://bit.ly/2SoXNje
https://bit.ly/3cX8QKc
https://bit.ly/3iwxIcG
https://bit.ly/36ulCi3
https://bit.ly/2GlE55C
https://bit.ly/2GmkbYe
https://bit.ly/2GmkbYe
https://bit.ly/3ju30Ca
https://bit.ly/36ulCi3
https://bit.ly/2GlE55C
https://bit.ly/2SoXNje
https://bit.ly/3iwxIcG
https://bit.ly/3cX8QKc


Repartidor/a

Conductor/a trailer

Cocinero/a

Albañiles y pintores

Mecánicos/ 

electromecánicos

Chófer para camión 

hormigonera

Albañiles

Carnicero/a

Panadera/o

Cocinera/o

Camareros/as y 

cocinera/os

Administrativo

Mecánico 

Camarera/o 

Para trabajo en taller de coches. A jornada completa con 

conocimientos de electricidad, necesario acreditar como minimo 

tres años de experiencia. TEO

Chito: 649183970

Con experiencia para encargada de cafetería. Sueldo+comisiones. 

Mayor de 25 años. Iincorporación inmediata. Milladoiro - Ames Rafsel: 622757775

GI GROUP - Santiago de Compostela                                            

Requisitos mínimos

- Experiencia previa como repartidor/a en furgoneta.

- Permiso de conducir B en vigor.

- Tener mínimo 8 puntos en el carnet de conducir.

- Valorable disponer de calzado de seguridad.

- Disponibilidad para incorporación inmediata.                                   

La persona realizará repartos en rutas de 8, 9 y/o 10 horas. Se 

garantizan mínimo 27 horas semanales.

Se trabaja de lunes a domingo y festivos.

Previa incorporación se deberá superar una formación teórica no 

remunerada (2 días)

Se ofrece:

- Contrato de larga duración por obra y servicio.

- Posibilidad de pasar a plantilla de empresa.

https://bit.ly/34kxIYm

TRANSFRIGO GOMEZ S.L. - Ames, para nacional con permiso de 

conducir c+e. Transporte frigorífico.

Experiencia no requerida. 
https://bit.ly/2SkwsyO

 Interesados enviar CV: g70_2020@outlook.cCom

Para taller de automoción multimarca, ubicado en Santiago de 

Compostela. Se valorará experiencia. Incorporacón inmediata, 

jornada completa de lunes a viernes. Silvia: 604038687

Empresa busca autónomos de albañilería y pintura en Galicia. 

Enviar CV: grupoelbica@gmail.com o al wassap: 669552871 

Milanuncios

Con experiencia en formado. Interesados enviar CV por mail. 

Santiago de Compostela
https://bit.ly/2EVx1fc

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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

 Información de interés

Transportes Fraga: 630588951

Con experiencia en cocina japonesa para Santiago de  

Compostela. Contrato media jornada y jornada completa . 
Enviar foto y CV a: martingalaweb@gmail.com

Con experiencia para trabajar en carniceria en un supermercado 

en Noia. 

Interesados llamar al 686364705 y                                                      

enviar CV a: josemgc18@outlook.Es

Oscar: 661800253

Para incorporación inmediata. Zona Santiago - Sigueiro. Se 

valorará experiencia. 

Para Negreira. Con curso de PRL

Menor de 30 años para contrato de formación en asesoria en la 

zona de Santiago de Compostela. Gran posibilidad de futuro 

profesional. Tareas de archivo, secretariado, administración y 

recepción. Se ofrece mínimo contrato de entre 1 y 3 años. No se 

necesita experiencia pero se valorará CV. Incorporación casi 

inmediata.

Enviar CV a: releante@gmail.com.

Con experiencia en tapas, bocatas, tortillas. El puesto és para 

trabajar una persona sola y llevar la cocina en su turno.  Se 

requiere rapidez, limpieza, orden y experiencia.  Local nuevo 

ignaguracion y con plataformas como globo, etc.. Inicialmente  

sería de media jornada en la tarde. Descanso los domingos. 

Santiago de Compostela 

Para restaurante en zona vieja de Santiago. Jornada completa. 

Imprescindible experiencia minima demostrable de 3 años en un 

mismo restaurante. Sino se cumple este requisito por favor no 

envien cv. Interesados enviar CV por email

https://bit.ly/33rwjQn

https://bit.ly/34kxIYm
https://bit.ly/2SkwsyO
https://bit.ly/2EVx1fc
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