
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.,...... 

                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 42/20SEMANA: 30/11/2020



Pintor/a industrial

Soldador/a TIG

Operario/a de prensa - 
Sector Metal

Fontanero/a

Conductor/a catering

Monitor/a apoyo a la 
discapacidad

INFOJOBS

Compass Group España - Zona de Carballo                              
Requisitos
- ESO
- Experiencia mínima al menos 1 año
- Imprescindible carnet de conducir                                          
Funciones
- Conducción de vehículo para distribución de catering a diferentes 
colegios de la zona
Se ofrece
- Contrato durante todo el curso escolar
- Jornada 30 horas semanales
- Salario por convenio colectividades

https://bit.ly/3fHvp6U

amicos - Boiro                                                                                                                        
Requisitos mínimos
- Formación en las áreas de psicología, pedagogía, educación 
social, integración social, terapia ocupacional...
- Experiencia previa en apoyo a la discapacidad y pautas de 
conducta.
- Valorables conocimiento de modelo de intervención Calidad de 
vida, Apoyo conductual positivo.                                                             
Funciones:
- Apoyo en el desarrollo del plan de atención individual según 
modelo de intervención.
- Participación en actividades complementarias de ocio, tempo 
libre y deportivas (incluyendo el acompañamiento en traslados)
- Apoyo en la planificación de proyectos y desarrollo de actividades 
relacionadas.
- Apoyo en el servicio de comedor y AVD

https://bit.ly/39mn5rV

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela                          
Requisitos
- FP Grado Medio - Fabricación Mecánica
- Experiencia mínima al menos 1 año
- Conocimientos necesarios: Manejo de prensas y plegadoras
- Experiencia en el trabajo con prensas hidráulicas y troqueles

https://bit.ly/2JqpMO9

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela                 
Requisitos mínimos
- Experiencia profesional mínimo 1 año como pintor en  línea de 
lacado. Utilización de central de polvo o pintado automático
- Formación en prevención de riesgos laborales (requisito 
deseable).
- Formación en el manejo y la prevención de riesgos laborales de la 
carretilla elevadora frontal (requisito deseable).

https://bit.ly/3fIXDhq

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela                     
Empresa de Santiago en el sector de las tecnologías mecánica y 
electrónica, aplicadas a los procesos de mecanizado de chapa y 
tubo en todo tipo de materiales metálicos. Trabajo a  realizar, la 
soldadura así como de repasar las piezas.
Horario de trabajo de 7:00h  a 15:00h, el cual te permitirá conciliar 
tu vida familiar y de ocio.                                                            
Requisitos
- FP Grado Medio - Fabricación Mecánica
- Experiencia mínima al menos 1 año
- Conocimientos necesarios: Soldaduras TIG

https://bit.ly/37g7JCO

Lamas Orgueira S.L. - Santiago de Compostela, para zona de 
Santiago y alrededores, preferiblemente con experiencia. Se 
valoran conocimientos de electricidad. Fontanería, calefacción, 
gas, energías renovables etc Requisitos
- Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés
- Experiencia mínima al menos 1 año
- Preferiblemente con experiencia. Se valora también si ha 
trabajado en obras. 

https://bit.ly/2JoQ5nW

OFERTAS



Auxiliar de ayuda a 
domicilio

Enfermero/a - DUE

Reponedor/a para 
Carballo

Repartidor/a con moto

Servicio doméstico

NORTEMPO GALICIA- Santiago de Compostela,  para importante 
cliente de zona Santiago.                                                          
Requisitos mínimos
- Experiencia previa en limpieza y cocina tradicional
- Experiencia previa en atención a cliente de lujo
- Disponibilidad inmediata

https://bit.ly/3o9Laqh

COGAMI - Noia                                                                                                       
Requisitos mínimos
- Formación Auxiliar de Enfermería, Técnico Medio Atención 
Sociosanitaria y/o Certificado de profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria
- Disponibilidad para incorporación inmediata
- Flexibilidad horaria
- Requisito deseado: estar en posesión del certificado de 
discapacidad.                                                                                                                                    
Realizará, entre otras, las funciones de:
- Transferencias SIN grúa, traslados y movilizaciones
- Apoyo en aseo, higiene personal y vestido
- Ayuda en la preparación y ayuda en la alimentación
- Actividades de la vida diaria necesarias en la atención y cuidado 
del/de la usuario/a.                                                                            
Imprescindible:
- Formación en Auxiliar de Enfermería, Atención Sociosanitaria, y/o 
similar.
- Vehículo propio para desplazarse
- Disponibilidad para incorporación inmediata
- Flexibilidad horaria para realizar turnos de mañana y tarde.
Se ofrece:
- Horario de lunes a domingo - Flexible
- Incorporación inmediata
- Salario: Según Convenio SAF + Complemento de nocturnidad.

https://bit.ly/2Jo7LjO

DomusVi-Zona Norte - Carballo                                                                                           
Requisitos mínimos
- Diplomatura /Grado en enfermería.
- Deseable experiencia mínima de 1 año en atención primaria, en hospital o 
residencia de mayores
Aptitudes deseables:
- Integridad y honestidad/Orientación al cliente/
- Planificación y organización/Trabajo en equipo y dotes comunicativas.                                                                                                               
Funciones:
- Realizar las valoraciones de cuidados de enfermería en los ingresos de 
usuarios y las valoraciones periódicas establecidas
- Preparación y administración de medicamentos a los residentes siguiendo 
las prescripciones facultativas
- Realizar los cuidados paliativos: Administración de mórficos y otras 
medicaciones paliativas
- Validar el plan de cuidados, curas, alimentación y farmacológico realizado 
en el seno del equipo interdisciplinar
- Incorporar al historial del residente las pautas y evolución de enfermería 
del residente
- Facilitar apoyo moral y psicológico a los residentes, así como atender 
consultas de los familiares
Se ofrece
- Turno y horario a convenir
- Jornada parcial del 30%
- Contrato estable
- Incorporación inmediata
- Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas del 
empleado

https://bit.ly/3fOGnr9

VEGALSA-EROSKI - Carballo                                                                          
Requisitos mínimos
- ESO
- Dinamismo.
- Que disfrute con el trabajo en equipo y la atención al cliente.
- Con experiencia previa en el sector.                                                                                        
Te encargarás de la reposición y manipulación del producto, de asesorar a 
los clientes y de una presentación e imagen correcta de los alimentos, 
asegurándote del buen estado de los mismos. 

https://bit.ly/2KPBpPC

Grupo Externa - Santiago de Compostela                                                           
Requisitos mínimos
- Entregar 3 pedidos hora en la zona de Santiago y alrededores
- Disponibilidad viernes, sábado y domingo desde mediodía, tarde y noche.
- Moto

https://bit.ly/3fMINXy



Peón/a trabajos en alturas

Desmontaje de andamios 

Repartidor Moto propia      
COVID-19: Proceso online

Cuidador/a

Oficial carpintería de 
madera

Interna

Administrativo/a

Carpintero/a de aluminio

Comercial

Interna/o

Profesores 

 Grupo Temporing - selecciona mozos/as con experiencia en desmontaje y 
carga/descarga de andamios para trabajar en Santiago de Compostela a 
jornada completa del 9 al 12 de diciembre.                                                                                                                        
Requisitos mínimos
- Experiencia de al menos un año en desmontaje y carga/descarga de 
andamios.
- Disponibilidad para trabajar del 9 al 12 de diciembre en Santiago de 
Compostela a jornada completa.
- Residir en Santiago de Compostela o alrededores.

https://bit.ly/37kXz3E

DriverJobs - Santiago de Compostelare                                        
No es necesario experiencia previa, tan sólo con disponer de moto y 
ganas de trabajar.                                                                                                                                                            
Requisitos :
·Vehículo propio (Moto). Plus por ello
Se ofrece :
· Alta en la seguridad social
· Retribución fija + variable
· Área de reparto establecida
· Flexibilidad horaria
· Adelantos Garantizados   

https://bit.ly/36exeVE

Grupo Eulen - Santiago de Compostela                                                     
Requisitos mínimos
- Obligatorio: estar en posesión del certificado de trabajos en alturas.
- Experiencia realizando trabajos en alturas, siendo muy valorable 
experiencia en tareas de montaje de espectáculos y escenarios.
- Residencia en Santiago o cercanías
- Imprescindible carnet de conducir tipo B
- Incorporación Inmediata                                                                             
Funciones:
- Carga y descarga de Materiales.
- Traslado de materiales.
- Trabajos en alturas.
- Apoyo al equipo técnico en labores de montaje de escenarios y 
espectáculos.
Te ofrecemos:
- Jornada laboral completa de lunes a viernes en horario de 8:30h a 13:30h y 
de 15:30h a 18:30h.
- Contrato laboral con posibilidad de incorporación en plantilla.
- Salario según convenio

https://bit.ly/2HLwv4U

Para zona Barbanza.
Carpintero: 699101966

 Enviar cv a: empleosantiago2@gmail.com

Angel: 622610631

Empleada de hogar interna para trabajar en Santiago de Compostela. Piso 
situado en el centro,  familia con dos niños (de 4 y 22 meses). 
Imprescindible tener permiso de trabajo y experiencia mínima de 2 años de 
trabajo en España en la misma casa como interna con familia con bebés.                                                                                            
Labores: tareas del hogar, cocina, atención a los bebés. Libranza sábado 
tarde y domingo. . Salario: 1. 000 € netos por 12 pagas más dos medías 
pagas.                                                                                 Contactar solo 
respondiendo a este mensaje o cumplimentado el cuestionario en el 
apartado Trabaja con nosotros de www. houseandseniors. es: https: 
//houseandseniors. es/solicitud-de-inscripcion-trabajo-domestico/. No 
llamar por teléfono

Para empresa de Ordes. Con experiencia mínima de 3 años en puesto 
similar

 Con experiencia demostrable en el sector. Contrato oficial de 1ª segun 
convenio. Dlegamas: 605144990

De ingles, gallego y lengua castellana. Santiago de Compostela Manuel: 664660651

https://bit.ly/2V9Xw5j

Para atender a matrimonio mayor y realizar tareas domésticas en Villestro - 
Santiago . De lunes a sábado. Incorporación inmediata. Imprescindible 
experiencia previa y referencias. Interesad@s enviar cv con fotografía.  https://bit.ly/2Js69VZ

Para centro sociosanitario en él ayuntamiento de Padrón. Contrato por 
horas y días alternos. Un mínimo de 20 horas a la semana de lunes a 
viernes.

https://bit.ly/33mFKjt

Milanuncios

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

Para venta de vehículos. Requisito imprescindible que tenga experiencia. 
Sólo se atenderán a las personas que manden CV por mail. No se responden 
mensajes por milanuncios. Lugar de trabajo: Santiago de Compostela.


