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nº 31/20SEMANA: 14/09/2020

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.,...... 



Operario/Oficial Artes 

Gráficas (Serigrafía)

Electromecánico/a

Administrativo seguros

Técnico/a de Jardineria

Limpieza de cristales

Personal de refuerzo 

limpieza y desinfección en 

Valga

Personal sector 

construcción

OFERTAS
INFOJOBS

NORTEMPO GALICIA - Boiro, para empresa del sector de la 

construcción y reformas del Barbanza. La principal función 

consistirá en el montaje-desmontaje de andamios, 

acondicionamiento y restauración de fachadas. Se requiere 

experiencia en el puesto, formación en el sector y residencia en la 

zona del Barbanza o proximidades. Se ofrece contrate estable, a 

jornada completa en horario intensivo de mañana y condiciones 

estipuladas por Convenio. 

https://bit.ly/33buqWG

Amicos - Boiro                                                                    

Requisitos mínimos                                                                                       

- Formación Profesional Grado Medio - Artes Gráficas                                                                                              

- Experiencia mínima al menos 3 años 

- Experiencia en taller de serigrafía:

- Manejo de serigrafía manual, tampografía, vinilos,

- Manejo de planchas, sublimación y transfer

- Se valorará que sepa diseño grafico: Corel Draw, 

Photoshop, Adobe Illustrator y control de ploter de 

impresión e corte.

- Persona activa, con buena actidud para trabajar, 

organizada, resolutiva y responsable.

https://bit.ly/2GOQ6Ar

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Ames                                              

Requisitos mínimos

-Experiencia en limpiezas exteriores o de obra: cristales, uso 

maquinaria de limpieza, fachadas

- Disponibilidad para trabajar en jornada partida

- Disponibilidad para viajar a diferentes centro de trabajo en 

Galicia para realización de los trabajos de limpieza (coche de 

empresa)

- Incorporación Inmediata

https://bit.ly/35pR7ZN

COGAMI - AMES                                                                                  

Requisitos mínimos

- Estar en posesión del certificado de discapacidad o en situación 

de incapacidad permanente total.

- Formación en FP de Jardinería o similar

- Disponibilidad para incorporación inmediata

- Flexibilidad horaria

- Carnet de conducir y coche propio                                                                 

La persona seleccionada realizará, entre otras, las funciones de 

apoyo en las tarea como:

- Organizar y gestionarlabores de ejecución e implantación de 

jardines.

- Realizar las operaciones de control fitosanitario preservando el 

medio ambiente y la sanidad de los alimentos.

- Preparar, manejar y mantener en uso las instalaciones, 

maquinaria y equipos de la explotación agraria. 

	Empresa de transporte - Santiago de Compostela, para empresa 

de alquiler de maquinaria. Con y sin experiencia.  Se encargará de 

realizar las tareas propias del puesto.    

Requisitos:                                                                                                             

- FP Grado Superior - Mantenimiento de Vehículos 

Autopropulsados

- Experiencia mínima no requerida

- Conocimientos necesarios: Electricidad/Maquinaria/        

Mecánica

- Disponer de vehículo propio    

https://bit.ly/3bM3z7w

Seguros Peneireiro - Santiago de Compostela, con experiencia en 

seguros. Gestión de seguros en general emisión de pólizas, 

siniestros... aptitudes comerciales. 

https://bit.ly/2RaaxK0

https://bit.ly/2RbpHP0

https://bit.ly/3iulphG

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. -  Padrón, persona para limpieza y 

desinfección de refuerzo motivado por la crisis sanitaria provocada 

por el Covid 19 para trabajar en horario de mediodía para Valga                                                                                                    

Requisitos mínimos

- Residir en Valga o en municipios limítrofes.

- Experiencia en puestos similares.

- Disponibilidad en horario de mediodía de lunes a viernes.

https://bit.ly/33buqWG
https://bit.ly/2GOQ6Ar
https://bit.ly/35pR7ZN
https://bit.ly/3bM3z7w
https://bit.ly/2RaaxK0
https://bit.ly/2RbpHP0
https://bit.ly/3iulphG


Personal supermercado 

Planchador - Planchadora 

industrial textil

Tecnico instalador 

frigorista

Profesor/a de inglés 

Carpintero/a de aluminio 

y PVC

Senra Gayo S.L. - Teo, con nivel C1, nativo o bilingue con 

experiencia trabajando con niños de 6 a 12 años.

Actividades comunicativas 100% inglés con metodología propia.                                                                                   

Requisitos

- Grado - Grado en Estudios de Inglés y Español

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: Enseñanza del inglés

- Experiencia trabajando niños de edades entre 6 y 12 años.                                                                                                   

- Dinamismo, empatía, buena disposición hacia el trabajo.

https://bit.ly/3bYzTEt

JELU HOSTELERIA - Santiago de Compostela,  incorporar instalador 

de equipos integrales de frio comercial e industrial, climatización y 

aire acondicionado.

Se valorará experiencia en conocimientos de maquinaria de 

hostelería.

Será recomendable disponer del carné de manipulador de gases 

fluorados.

Imprescindible posesión del Carné de conducir B para los 

desplazamientos.

Zona de actuación Santiago de Compostela y alrededores por lo 

que se valorará la cercanía.

Empresa seria con muchos años experiencia en el sector de la 

hostelería, pero donde prima y se cuida el ambiente de trabajo y 

sus empleados.

Puesto estable, con amplio desarrollo y recorrido en campo muy 

demandado.                                                                                         

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: frío/calor/clima/ventilación

GI GROUP - Carballo                                                                                 

Requisitos mínimos

- Imprescindible experiencia previa como planchador-planchadora 

industrial.

- Imprescindible experinecia previa en camisa.

- Persona responsable y dinámica.

- Posibilidad de incorporación inmediata.                                                

La persona seleccionada trabajará de lunes a viernes en horario de 

7:00 a 15:15 horas.

Imprescindible experiencia previa en camisas.

Se ofrece:

Contrato laboral a jornada completa

Contratación inicial a través de ETT.

Salario según convenio colectivo.

https://bit.ly/3hmHbCF

https://bit.ly/33jyWTa

Mercadona - Santiago, personal para nuestros supermercados:

Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a 

. Frutero/a . Charcutero/a . Limpieza . Reposición

Requisitos:

- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria

- Disponibilidad horaria de lunes a sábado

- Carné de conducir, solo para puestos de reparto

- Orientación por el servicio al cliente

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo

- Motivación para                                                                               

Presentamos una amplia variedad de productos en nuestras 

tiendas, por lo que valoramos que los trabajadores conozcan 

diferentes funciones, productos y posiciones para que el contacto 

con el cliente sea el más apropiado. En este sentido, sus tareas 

serían:

- Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción 

de productos

Salario: Retribución mensual bruta de 1.338€ 

https://bit.ly/32hdsaf

TECVEN ALUMINIO Y PVC S.L. - Padrón                                                                    

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

colocación de cerramientos en obra, así como sellados y 

acristalamientos.

https://bit.ly/3m8mn5z

https://bit.ly/3bYzTEt
https://bit.ly/3hmHbCF
https://bit.ly/33jyWTa
https://bit.ly/32hdsaf
https://bit.ly/3m8mn5z


Electricistas 1ª

Técnica/o Superior de  

Estética

Técnico en sistema PCI

Ayudante de cocina-

limpieza

Operarios/as granja 

avícola

Auxiliar a 

domicilio/Gerocultor/a

Alvaro Casal Rodiguez - Boiro, para incorporación inmediata.

Su función es la de recoger y revisar extintores, no se necesita 

experiencia. Muy importante "DON DE GENTES". Se valorará 

conocimientos minimos de electricidad.

https://bit.ly/3hr7jwz

Enviar CV con fotografia: asingal@asingal.es

LIMPIEZAS SALGADO, S.L.  - Santiago de Compostela, para 

trabajar a jornada a jornada partida con disponibilidad de lunes a 

domingo (con los descansos legalmente establecidos) en puesto de 

auxiliar de cocina (limpieza de cocina) en Residencia de Ancianos 

en Santiago de Compostela.                                                                                        

Requisitos mínimos

- Experiencia en el puesto (ayudante de cocina-limpieza de cocina)

- Carnet de conducir y coche propio

- Disponibilidad para trabajar a jornada partida

- Posibilidad incorporación inmediata

https://bit.ly/33pjHbd

	CLINICA DE BIENESTAR INTEGRAL - Santiago de Compostela                                                                            

Requisitos

- Formación Profesional Grado Superior

- Experiencia mínima al menos 3 años

- Conocimientos necesarios: Dominio de aparatología/         

radiofrecuencía

- Destreza comercial con la clientela, dominio de técnica de ventas 

de productos y servicios.

- Conocimiento y manejo de equipos de Presoterapía, cavitación.                                                                                      

- Se valorará conocimiento de cosmética y formulación

https://bit.ly/3mkjpLg

Serviguide - Santiago de Compostela, para realizar la recogida de 

pollos en granjas de toda Galicia en horario nocturno.                                                                 

Requisitos mínimos

.  Carnet y coche

* Incorporación inmediata

* Disponibilidad para trabajar a jornada completa en horario 

nocturno

* Disponibilidad para desplazarse por toda Galicia

https://bit.ly/3kgVVVR

SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE - Santiago de Compostela, 

para centro de trabajo situado en Santiago de Compostela.

Los turnos de trabajo de mañana, tarde o noche en función de las 

necesidades del servicio

Las labores a realizar atención directa a los usuarios así como 

limpieza de las instalaciones

Imprescindible experiencia                                                                                  

Requisitos mínimos

- Estar en posesión de la formación obligatoria (Certificado de 

profesionalidad o título de auxiliar de enfermería).

- Experiencia en centros residencias de mayores o centros de día.

- Imprescindible residencia en Santiago de Compostela o 

alrededores

https://bit.ly/3iq6DZD

NOVOLUX - Carballo, empresa instaladora de baja tensión, 

montaje de instalaciones eléctricas, voz y datos con experiencia en 

instalación de bandeja metálica, cuadros eléctricos, cableado 

estructurado, etc...                                                                                                      

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: 

Cableado estructurado

Gestión del personal de obra

Montaje cuadros maniobra y control

Montaje de bandeja metálica

Oficiales

Requisitos mínimos

Instalación bandeja metálica, montaje e instalación de cuadros en 

general , instalaciones de voz y datos , instalaciones eléctricas en 

general. Dispuesto a desplazamientos a nivel nacional ( España y 

Portugal)

https://bit.ly/3hr7jwz
https://bit.ly/33pjHbd
https://bit.ly/3mkjpLg
https://bit.ly/3kgVVVR
https://bit.ly/3iq6DZD


Chófer camión rígido C

Chapista automoción

Dependienta

Repartidor/a

Maquinista para 

procesadora forestal

Oficial de la construcción

Empleado/a del hogar

Comercial Automóvil

Oficial albañil 

Ramon: 609814827

              658856069

Para tienda de alimentación. Media jornada. O Milladoiro

Ana García: 981592421

Para vehículos y maquinaria Agricola. Chapista carrocero para 

industrial o industrial. Contrato a Jornada completa, media 

jornada o por horas. Incorporación inmediata. Experiencia 

demostrable. O Pino

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

https://bit.ly/33plygb

Para Negreira (A coruña). 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. 

https://bit.ly/2RobHl7

Para saneamiento en Negreira. Absténganse personal que no sean 

de esta zona. Se necesita conocimientos en albañilería, se valora 

conocimientos en trabajos de retroexcavadora, mini excavadora, 

dumper o conductor de camión dumper 3 ejes. Incorporación 

inmediata

https://bit.ly/3is4IUn

https://bit.ly/33pHJTC

Para almacén de frutas. Interesados enviar CV. Santiago de 

Compostela

 Solo gente con experiencia demostrable. Sigueiro (Oroso)

Jose Manuel: 607832642

                       667339719

Zona Barbanza. Incorporación inmediata. Se atiende teléfono, 

whatsaap, correo electrónico. 

Milanuncios

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

Guía de facilitación de acceso a las medidas para solicitar el ingreso mínimo vital                                                                                                                                  
https://bit.ly/2YaLcmo          

Grupo Arestora: 881987813

Grupo Arestora, incorporación de forma urgente para trabajar en 

domicilio particular ubicado en Boiro.                                                                 

Principales funciones a desarrollar:                                                                                      

- mantener en perfecto estado de limpieza todas las prendas 

textiles del hogar, así como el vestuario de los asistidos.                                                                                     

- realizar la limpieza del hogar en general, empleando los útiles, 

elementos técnicos y mecánicos adecuados. Requisitos 

imprescindibles:                                                                                                  

- experiencia previa realizando labores en el ámbito doméstico.                                                                                       

- disponibilidad para trabajar a media jornada de lunes a viernes 

por las mañanas.                                                                                            

- disponibilidad para comenzar la jornada a las 7:30h en verano y a 

las 8:00h en invierno.                                                                                            

- valorable carnet de conducir y vehículo propio.                                                                                                

- disponibilidad de incorporación inmediata.                                                                                         

- residencia en la zona del barbanza y alrededores (Rianxo, Boiro, 

Ribeira, Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, etc. ) o con posibilidad 

de cambio de domicilio.                                                                                    

Se ofece: - puesto estable

Para Concesionario en Santiago de Compostela selecciona 

comercial de entre 30 y 50 años especializado en el sector del 

automóvil, vehículos de ocasión y experiencia en tasación de 

vehículos usados. 

Interesados enviar CV: a. moda@witland.es

https://bit.ly/33plygb
https://bit.ly/2RobHl7
https://bit.ly/3is4IUn
https://bit.ly/33pHJTC

