
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 36/20SEMANA: 19/10/2020

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.,...... 



Inventaristas

Operario instalación de 

chimenea, 

mantenimiento, 

albañilería

Encergado/a de servicios

Administrativo/a -

Contable

 

Enfermero/a

Vendedor/a 20h tienda 

mascotas 

Quirónprevención - Santiago de Compostela                         

Requisitos mínimos

- Titulación universitaria completa: Enfermería. Colegiación y 

homologación

- Muy valorable experiencia en reconocimientos médicos                                                                                             

Se ofrece

- Contrato eventual con posibilidad de prórroga

- Jornada intensiva de mañanas 38,8 horas

- Horario de lunes a viernes de 07:30 a 15:15

- Salario convenio

https://bit.ly/2H2db3e

KIWOKO - Polígono Costa Vella- Santiago de Compostela                                          

Requisitos mínimos

- Experiencia previa de al menos 1 año en puesto similar

- Experiencia previa comercial y de gestión operacional en funciones 

similares

- Conocimientos básicos de Microsoft Office y ofimática

- Clara orientación al cliente

- Potencial de desarrollo

- Incorporación inmediata.

- Perfil Comercial                                                                                            

Funciones principales:

- Ofrecer a nuestros clientes un servicio y asesoramiento excepcional

- Manejo y mantenimiento de acuarios

- Cuidado de los animales

- Realización de labores de gestión para el logro de los objetivos

- Potenciar las ventas de la tienda y alcanzar los objetivos marcados.

- Gestión de albaranes

- Gestionar el stock para minimizar las pérdidas.

- Inventarios, arqueo de caja.

https://bit.ly/3j6KD5n

OFERTAS
INFOJOBS

Bicolan ETT - Cee                                                                                          

Selección de personal para realizar el inventario de supermercado 

ubicado en CEE, el jueves 22 de octubre

El trabajo se realizará en horario nocturno, empezando sobre las 

21:30 horas y durará unas 5 horas, aproximadamente.                                                                 

Requisitos mínimos

- Residencia en Cee o su comarca.

- Valoraremos experiencia en trabajos de almacén, reposición, 

tienda o similares.

https://bit.ly/3j6hG9T

TECNOCHIMENEAS 2012 SL. - Teo                                                     

Para trabajos de instalación, reparación y mantenimiento de 

chimeneas y conductos.

Para el puesto vacante es necesario tener carnet de conducir , 

agilidad y no tener vértigo en alturas.

https://bit.ly/3o1m25N

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Ames                                                                                 

Requisitos mínimos

- Experiencia trabajando en un puesto de supervisión y dirigiendo 

personal en una empresa de servicios (outsourcing)

- Formación reglada a nivel FP como mínimo

- Disponibilidad                                                                               

Funciones:

- Arranque de servicios (puesto en marcha operativa de servicios 

teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios)

- Supervisión de servicios con orientación a calidad y rentabilidad

- Apoyo técnico en el área comercial-presupuestos.

- Orientación al cliente, enfoque comercial (fidelización y 

desarrollo)

- Negociación de compras de productos y maquinaria 

especializadas para limpieza.

- GESTIÓN Y DIRECCIÓN de personal directamente dependiente en 

funciones y tareas.

- Persona enfocada a resultados, acostumbrada a trabajar con 

objetivos y buscando productividad y rentabilidad de los 

proyectos.

https://bit.ly/31liYrl

MARIÑO HERMO ANGEL - Boiro                                                                              

Con experiencia, cualidades indispensables seriedad,honradez y 

capacidad de trabajo.

Ofrecemos contrato de trabajo e incorporacion inmediata.

https://bit.ly/31iIxJE

https://bit.ly/2H2db3e
https://bit.ly/3j6KD5n
https://bit.ly/3j6hG9T
https://bit.ly/3o1m25N
https://bit.ly/31liYrl
https://bit.ly/31iIxJE


Contable

Gerocultor/a

Encargado/a de turno 

Burguer King

Mozo/a carga y descarga

ADECCO OFFICE - Santiago de Compostela                                

Requisitos

- Estudios mínimos Grado - Grado en Administración y Dirección de 

Empresas

- Experiencia mínima Al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: Contabilidad analítica/        

Contabilidad/Facturas

- Experiencia y conocimientos en contabilidad analítica y de costes.                                                                                         

Te responsabilizarás de: 

-La contabilización de facturas de acreedores (gastos e inversiones)

- El seguimiento, contabilización y punteo de los movimientos 

bancarios,

- Envío de facturas SII,

- Seguimiento, control y contabilización de los gastos de 

empleados

- Recopilación de información a clientes para la tramitación de 

financiaciones

Horario de trabajo: de 08:30h a 13:30h y de 15:30h a 18:30h de 

lunes a viernes.

https://bit.ly/3k9WYHx

 Arestora Consultores S.L. - Noia                                           

Requisitos imprescindibles:

* Experiencia previa, de al menos 2 años, en el cuidado de 

personas mayores (ayuda a domicilio o en centros de asistencia).

* Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de 09:00h a 

14:00h.

* Carnet de conducir y vehículo propio.

* Disponibilidad de incorporación inmediata.

* Residencia en la zona de Noia y/o alrededores o con posibilidad 

de cambio de domicilio.

Requisitos valorables:

* Valorable experiencia en tareas del hogar (cocina, limpieza, etc.).

* Formación en técnicas de rehabilitación y masaje para personas 

mayores.

* Formación complementaria en el área geriátrica.             

Principales funciones:

- Cuidado y acompañamiento a persona de la tercera edad.

- Limpieza del hogar en general, empleando los útiles y elementos 

técnicos adecuados.

- Abastecimiento, manipulación y preparación de los alimentos.

Se ofrece:

* Alta en la Seguridad Social.

* Contrato y puesto estable.

* Salario fijo.

https://bit.ly/2H1xPjZ

CRISTALERIA PADRONESA SL - Padrón                                       

Requisitos mínimos

- Disponibilidad inmediata,                                                                                  

- Conocimientos en la manipulación de vidrio y/o aluminio y 

Permiso de conducción (preferiblemente C)

https://bit.ly/3o2dr2y

Burger King Spain S. L. U. - Santiago de Compostela                 

Requisitos

- ESO                                                                                                                 

- Experiencia mínima de 2 años como encargado o responsable 

preferiblemente en cafeterías o en restaurantes de comida rápida.                                                                                           

-Nivel medio de inglés                                                                                            

- Manejo de Office y Ofimática en general a nivel de usuario                                                                                                     

Se encargará de:                                                                                                     

- Gestión económica.                                                                                          

- Gestión de personas.                                                                                              

- Gestión de operaciones.                                                                             

Se Ofrece: Contrato laboral a jornada completa con posibilidad de 

realizar carrera profesional en una gran empresa de restauración 

en plena expansión y desarrollo a nivel nacional. 

https://bit.ly/37grCuX

https://bit.ly/3k9WYHx
https://bit.ly/2H1xPjZ
https://bit.ly/3o2dr2y
https://bit.ly/37grCuX


Repartidor/a con moto 

propia

Dpendiente, preferente 

con certificado de 

discapacidad

Conductor/a de autobús 

Santiago de Compostela

Mozo/a tienda de 

muebles

https://bit.ly/3o2Nujz

NORTEMPO GALICIA - Boiro, contrata a una persona, 

preferiblemente con experiencia en montaje de muebles y/o 

carpintería, para empresa de la zona del Barbanza.                                                                      

Requisitos mínimos

- Preferiblemente con experiencia en transporte y montaje de 

muebles o carpintería.

Grupo Externa - Santiago de Compostela                               

Requisitos mínimos

- Dilatada experiencia realizando servicios de transporte pasajeros.

- Imprescindible experiencia demostrable de al menos un año en 

puesto similar al ofertado, conduciendo un autobus de más de 45 

plazas, estar en posesión del CAP y tarjeta de tacógrafo digital.

- Disponibilidad inmediata                                                              

Funciones

- Se encargará de dar traslado a los viajeros en servicios de 

transporte adaptado

Se ofrece

- Contrato por obra o servicio

https://bit.ly/2T4Z8Mz

https://bit.ly/3jad7v8

Burger King Spain S. L. U. - Santiago de Compostela   Requisitos:                                                                                         

* Residencia en zona cercana al centro de trabajo.                                      

* Orientación al Cliente.                                                                                                 

* Capacidad para el trabajo en equipo.                                                         

* Preferente con Certificado de Discapacidad                                        

Funciones a desempeñar son:                                                                * 

Atención al Cliente.                                                                                                          

* Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, 

nuggets, etc)                                                                                                            

* Reposición de mercancía.                                                                                             

* Limpieza del local.                                                                                                                                           

Ofrecemos:                                                                                                                 

* Contrato inicial de 6 meses con posibilidades de               

estabilidad.                                                                                         * 

Contratos de 60 y 80 horas mensuales.                                                                        

* Posibilidad de horas complementarias hasta llegar a las 96 y 128 

horas mensuales. (Según contrato)                                                                          

* Incorporación inmediata.                                                                    * 

Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional.                           

* Salario según convenio.

DOMINO´S PIZZA - Santiago de Compostela, para nuestro 

DOMINOS PIZZA situado en Calle Lugo.                                                               

Funciones del puesto:

-Entrega de pizzas a domicilio.

-Atención telefónica.

-Atención al cliente                                                                                                                                 

Te ofrecemos:                                                                                                                                                 

- Contrato inicial de 4 meses + prórroga indefinida

- Diferente jornadas a partir 15 horas a las semana, salario variable 

según horas trabajadas y repartos realizados.

- Posibilidades reales de promoción.

- Formación a cargo de la Empresa.

- Horarios compatibles con estudios u otras actividades.

https://bit.ly/2HjXUdS

https://bit.ly/3o2Nujz
https://bit.ly/2T4Z8Mz
https://bit.ly/3jad7v8
https://bit.ly/2HjXUdS


Profesor/a de inglés

Administrativo 

Albañiles

Albañiles 

Carretillero/a

Conductor/a de camión 

Cocinera/o

Autónomo 

 Monitores/as de Ocio 

Educativo

Enviar CV actualizado con foto y el asunto “CV ADMINISTRATIVO” a: 

info@maximaseguridadsl.com

Para empresa constructora.Incorporación inmediata albañiles 

oficial de primera y segunda. Obra civil y de edificación. Cee
Patricia: 981732219

Para oficina ubicada en MILLADOIRO.                                                                       

Con experiencia propia del puesto, mínimo 3 años. Manejo de 

altas/bajas, contratos de trabajo, nóminas, . . . Contrato a jornada 

parcial de lunes a viernes en horario de mañanas. Alta en la 

seguridad social y pago según convenio. Abstenerse quien no 

cumpla requisitos. No respondemos mensajes privados. 

Para jornada completa y seguida en restaurante zona vieja. 

Minimo de experiencia de 2 años en mismo restaurante realizando 

funciones de cocinera. Santiago de Compostela 
https://bit.ly/3o3cOWz

Para escuela de Inglés en Sigüeiro.                                          

Buscamos una persona dinámica, resolutiva, con clara vocación 

docente y con aptitudes para enseñar inglés, sobre todo a niños y 

adolescentes. Se valorará experiencia previa en la enseñanza y en 

la preparación de los exámenes de Cambridge.                                                 

Funciones: preparar e impartir las clases, llevar a cabo un 

seguimiento de los alumnos (asistencias, notas, informes, etc. ). Se 

ofrece contrato de septiembre a junio por horas y jornada por las 

tardes de lunes a jueves de 16:00h a 20:00h en función de los 

grupos asignados. Interesados dejar CV en el Email. 

https://bit.ly/3472FjC

Milanuncios

https://bit.ly/37kuA1M

Para empresa de tiempo libre. Precisa para Santiago de 

Compostela 8 monitores/as de Ocio Educativo, para realización de 

actividades con niños/as durante 2 horas al día, de lunes a viernes. 

Se requiere título de Monitor de Tiempo Libre y experiencia 

demostrable. Se ofrece contrato laboral y condiciones según 

convenio laboral. 

https://bit.ly/349xTa3

Para empresa situada en Santiago de Compostela.                 

Funciones:                                                                                                                       

- transporte y entrega de mercancía en las rutas asignadas.                                                                                        

- apoyo en tareas de almacén en momentos puntuales.                                                                                           

Horario: turno partido de lunes a viernes.                                                          

Requisitos:                                                                                        - ESO                                                                                                       

- Experiencia laboral previa en camión de reparto, mínimo 1 año.                                                                                                   

- Permiso de conducir C, CAP y ADR. 

Enviar CV: santiago@eurofirms.com indicando en asunto: conductor 

c + cap.

Llamar al Tfno.: 981309983 ó envía tu CV a santiago@eurofirms.com

Para empresa constructora de Santiago de Compostela. Envien 

telefono de contacto. Abstenerse gente sin papeles o sin permiso 

de trabajo. Zona Santiago de Compostela. 

Para empresa ubicada en Santiago de Compostela.                                 

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:                                                                                     

- manejo de carretilla elevadora frontal con cargas a varias alturas                                                                                                 

- paletizado, flejado y preparación de cargas para envío                                                                                               

- picking y manejo de pda                                                                                                       

- mantenimiento y orden del almacén                                                                                             

- ayuda en tareas de línea de producción                                                                                              

- entre otras tareas propias del puesto                                 

Formación imprescindible:                                                                                   

- FP de grado medio o superior                                                                                               

- carnet de carretilla                                                                            

Otros requisitos:                                                                                              

- experiencia mínima de un año manejando carretilla frontal                                                                                                    

- persona responsable, resolutiva y con buena actitud                                                                                                

- disponibilidad para trabajar a turnos rotativos 

(mañana/tarde/noche)                                                                                                               

- valorable residencia cercana al puesto de trabajo si cumples con 

los requisitos. 

Para empresa de paquetería en Santiago.                                        

Con furgón propio y tarjeta de transporte en vigor. Se ofrece ruta 

de lunes a viernes. 

https://bit.ly/358mLcB

https://bit.ly/3o3cOWz
https://bit.ly/3472FjC
https://bit.ly/37kuA1M
https://bit.ly/349xTa3
https://bit.ly/358mLcB


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




















