
Gestor/a de pedidos

Auxiliar de comercio

Auxiliar de sección de 
productos frescos

Limpieza y mantenimiento 
de habitaciones, 

superficies y locales 

Es imprescindible superar una entrevista personal

Es imprescindible superar una entrevista personal

EMPLÉATE

nº 07/20SEMANA: 17/02/2020
Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Santiago de Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nuevo funcionamiento del EBAE: MARTES Y JUEVES 
- Personas que vienen por primera vez o llevan mucho tiempo sin acudir: 

Habrá sesiones informativas a las 10:00 h de la mañana; fuera de este horario no se atenderá a gente nueva que quiera inscribirse. TENDRÁ QUE VOLVER 
EL PRÓXIMO DÍA DE EBAE a las 10:00h de la mañana.

- Para las personas ya inscritas: 
El aula de informática, boletines, prensa, teléfono y personal de apoyo para la búsqueda de empleo,  estarán disponibles de 10:30h a 12:00h horas

ATENCIÓN!!: Cuando el contacto de una oferta sea un télefono y al realizar la comunicación le pidan que marque  un télefono con prefijo 803, 806, 807, 905, DESCONFÍE!!

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista personal

Próximamente

                                                                                                         

Del 24 de Febrero al 13 de Abril Es imprescindible superar una entrevista personal

Próximamente

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
6 de marzo 

Duración: 3 horas 
Horario: 9:00 a 12:00 h 
Precio: 20€
* 10% por inscripción anticipada (mínimo una 
semana antes del comienzo del curso). 
10% voluntariado, trabajadores y socios/as de 
Cruz Roja Española. 

Matricúlate: 
https://cutt.ly/vrO4r7Y 

Información: 
Cruz Roja Española en Santiago 
Av. Lugo, 42 
Tel. 981 586 969 
santiago@cruzroja.es 



Cpcinero/a y camarero/a

Camarero/a

Cocinero/a 

Mecánico de automóviles

Dependiente/a

Jardinero/a

Recepcionista Hotel

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/recepcionista-
hotel/of-

i8bbb7f7dac40d19e0188cfe415c5c2?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37733370866

Pousadas de Compostela - Santiago                                                   
Requisitos mínimos
- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar
- Imprescindible nivel alto de ingles
- Se valoran Conocimientos del programa VERIAL
- Se valora experiencia en Restauracion                                    - 
Conocimientos necesarios: Recepción de hotel/Ingles

https://www.infojobs.net/carballo/jardinero/of-
id9b9233df34c308cf4df71a3a34322?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37732736462

COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) - 
Carballo
La persona seleccionada se encargará del mantenimiento de 
jardines privados o públicos, trabajando en equipo.
Funciones:
- Conservación de jardines privados o públicos mediante métodos 
manuales y mecánicos.
- Mantenimientos, plantaciones y podas.
- Poda de setos utilizando cortasetos o tijeras.
- Limpieza de macizos y realización de desbroces.
- Realización de trabajos en altura con escaleras.
- Realización de siega, utilizando cortacésped o tractor cortacésped 
en los jardines grandes.
- Durante el desarrollo del trabajo será necesario el registro de 
datos y tiempos, con precisión, acerca del desarrollo de estas 
tareas.
- Atender a los clientes de manera presencial, telefónica o escrita.
Se ofrece:
- Contrato temporal a jornada completa.
- Horario de trabajo continuo y de mañana.
- Salario según convenio.

SMARTCOM GALICIA, S.L. - Carballo, distribuidor oficial de 
telefonía fija y móvil YOIGO, por ampliación de plantilla para su 
punto de venta de Carballo.
Imprescindible:
- Experiencia de al menos 2 años en el sector de 
telecomunicaciones, como vendedor/a o dependiente/a o 
teleoperador/a
- Residencia en Carballo o comarca de Bergantiños
- Orientación al cliente, a las ventas y a la consecución de objetivos
- Iniciativa, capacidad de aprendizaje y de adaptación continua
- Nivel medio de Office

Con experiencia para restaurante A Calzada en Santiago.

Enviar CV: reparacion17@hotmail.com

INFOJOBS

Para restaurante en Santiago (Avda. de Barcelona)

Enviar CV: josebotana1980@gmail.com

Para zona de Santiago.

A jornada completa para cafetería en A Estrada. Enviar CV: info@engade.es

OFERTAS
RESUMEN PRENSA Y OTRAS

Enviar CV: concela.garcia@hotmail.com

https://www.infojobs.net/carballo/dependiente/of-
ifc12c5b3d24c7199f3495546501723?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37732655636



Profesional charcutería y 
/o carnicería

Electromecánico/a

Servicio doméstico 

Limpiador/a

Conducteros

Vendedor/a

Albañil

Ayudante de cocina

NORTEMPO GALICIA - Boiro, para limpieza de una obra en la zona 
de Ribeira. Se requiere experiencia en el puesto y es 
imprescindible contar con el Certificado de trabajos en alturas y 
con el Certificado de Plataformas Elevadoras. Se ofrece contrato a 
jornada completa desde el día 26/02 al 29/02.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/servicio-
domestico-2-dias-semana-santiago-compostela/of-

i1b30e99ef94d56859ed21f1b54edc2?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37733661140

Grupo Alares - Santiago de Compostela, persona para realizar 
servicio doméstico ESTABLE de limpieza y plancha en domicilio 
ubicado en Santiago de Compostela, en horario de 2 días/semana 
3 horas/mañana.
Se ofrece:  contrato + alta en Seguridad Social en régimen 
doméstico + 9€ netos/hora (12 pagas). Requisitos mínimos
Imprescindible aportar referencias telefónicas de al menos 2 años 
en otros domicilios estables.                               - Experiencia mínima 
al menos 2 años.                                      - Conocimientos necesarios: 
Asistente Hogar/limpieza/
plancha/Servicio doméstico/tarea.

DISTRIBUCIONES FROIZ - Noia y/o Serra de Outes                
Requisitos mínimos
Deberá de contar con experiencia acreditada en dicha sección, 
conocimiento del producto y su tratamiento, así como la gestión 
integral de la misma buscando la consecución de objetivos y la 
excelencia en la atención al cliente, con capacidad de trabajo e 
iniciativa.                                 Su cometido será el despacho al 
público, montaje del mostrador, realización de pedidos, 
implantación de ofertas y colaborar activamente en el 
cumplimiento de los controles de seguridad e higiene alimentaria.
Se ofrece:
Incorporación a una empresa consolidada en su sector, estabilidad 
laboral y retribución competitiva. (Referencia: NOIA - 13/02/2020)

https://www.infojobs.net/noia/profesional-charcuteria-carniceria-
referencia-noia-13-02-2020/of-

i6b104a308541948755872590bb9c0c?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37733004026

https://www.infojobs.net/boiro/limpiador/of-
ic8b0b1b46e4dfa83a2cb07cbfbc718?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37736510896

Empresa de alquiler de maquinaria - Santiago                                           
Requisitos mínimos
- F.P. de mecánica/electromecánica, electricidad o similar para 
desempeñar el puesto.
- Es necesario tener vehículo propio                                                   - 
Con y sin experiencia                                                                           - Se 
encargará de realizar las tareas propias del puesto

https://www.infojobs.net/santiago-de-
compostela/electromecanico/of-

i058e9e4f344eeb927ac7f5ff884bbb?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37733437402

MONTAJES FIVI S.L. - Santiago                                                          
Requisitos mínimos
- Curso 60 horas básico de PRL
- Curso 20 horas especifico de fontanería y climatización - Curso 4 
horas reciclaje anual. (de ser necesario)
- Curso Plataformas elevadoras
- Curso carretillas elevadoras
- Curso medios de elevación (andamios..)
- Curso emergencias                                                                              - 
Se requiere disponibilidad para viajar.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/conducteros/of-
i2ca68518984259906440157bb5af75

Purificación García - Santiago, con una jornada de 40 horas y 
cubrir las vacaciones de invierno de nuestros compañeros.                                                                                       
Requisitos mínimos
- Experiencia previa como dependiente en Sector Moda / Textil.
- Valorable experiencia en sector lujo.
- Fuerte orientación a venta y consecución de objetivos.                                                                                                 
- Experiencia mínima al menos 2 años
- Conocimientos necesarios: Atención al cliente/ Lujo
 Merchandising/Ventas

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/vendedor-40-
horas-temporal-santiago-compostela/of-

i94d9b177ff4eadb6ae9e871d004919?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37748517258

Const.obras y reformas Manuel Moure, para  zona de Santiago. 
Con experiencia al menos de 2 años en el sector. Conocimiento en 
alicatados y tabiquería.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/albanil/of-
idde256ba204d959963aea01723bceb?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37748544812

Eurostars Hotel Company - Santiago, para hotel Eurostars San 
Lázaro.                                                                                           Las 
tareas serán las propias de cocina, con disponibilidad para trabajar 
en jornada partida.
Valorable nivel de inglés y formación en restauración.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ayudante-
cocina-e.-san-lazaro/of-

if1979c40244fa68d59e87fc6b4c03f?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37748560040



Camarero/a

Camarero/a

Carpintero, albañil 

Fisioterapeuta 

 Conductor/a de 
camion C+Cap

Peón forestal

Logopeda autónomo

Pintor 

Operario

 Personal tecnico para 
eventos 

Camarero/a

Cocinero/a

Conductor/a taxi

NOMBRE LUGAR FECHA

Manipulador de alimentos Cruz Roja 06-marzo

 Antonio Pérez: 981823729

En horario de tarde/noche. Sólo se requiere carnet de coche y 
conocimiento básico de la ciudad. Trabajo a comisión, se suelen 
hacer bastantes horas para que salga rentable para ambos. Puesto 
estable. Antes de empezar habría que sacarse un carnet municipal 
que autoriza a trabajar en el taxi (sencillo, se necesitan 
conocimientos medios sobre el callejero de Santiago). El examen 
es el próximo 25 de marzo y habría que apuntarse en las oficinas 
delconcello (rúa Salvador Allende) antes del 28 de febrero. 

Jose: 666734423

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLAN DE EMPLEO)

Milanuncios

Para hotel en Santiago, necesaria experiencia en restauración. 

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                                                                                                         
Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

Para centro especial de empleo en Santiago de Compostela y 
cercania. Necesario tener C+Cap y tarjeta tacografo digital al día. 
Imprescindible disponer de minusvalía del 33% o superior. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/conductor-camion-c-
cap-335382689.htm

Para desbroces de fincas, con desbrozadora de brazo. 
Acostumbrado a trabajos físicos.

Ppara gabinete psicología en Negreira.  Angela: 620546417

 Abel: 626240648

OBSERVACIONES

  Nº HORAS: 6 h (3h presenciales/3 semipresenciales).                              
HORARIO:  9:00h - 12:00h. PRECIO: 20€ (*)                                                                       

                                                                                                                                  
Matricúlate:

https://cutt.ly/vrO4r7Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* - 10% por inscripción anticipada (mínimo una semana antes del comienzo 

del curso).                                                                                                                
- 10% voluntariado, trabajadores y socios/as de Cruz Roja Española.

Eulen, S.A.  Para eventos centro cultural de Santiago de 
Compostela, para trabajar días sueltos. Incorporación inmediata y 
solicitud según necesidad. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnico-a-en-imagen-
o-sonido-o-electroni-336510696.htm

Para puesto de responsabilidad en Hotel. Se valorará experiencia y 
conocimientos de idiomas. NOIA

Para carpintería metálica en zona de Santiago - Boqueixon. Se 
valorarán conocimientos de soldadura. Remuneración según 
convenio. 

 Antonio Pérez: 981823729

Profesional con experiencia para cocina de hotel con salón de 
celebraciones en Noia. En horario de jornada partida con contrato 
de larga duración. 

Enviar CV: departamentopersonal19@gmail.com

Enviar CV: manubrea89@gmail.com

Jornada Completa para restaurante Japones ubicado en el centro 
de Santiago de Compostela, con experiencia. Preferiblemente 
Joven. 

Enviar CV Whatsapp al tefno.: 633907806. 

Enviar CV: josemantenimientos@gmail.com

Enviar CV: vimaper74@gmail.com

Para carpinteria metálica. Se valorará conocimientos de pinturas 
con esmaltes y pintura a pistola. Zona de Santiago. Interesados 
enviar CV. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pintor-
334045324.htm

Para Santiago de Compostela 

Con más de 15 años de experiencia, para realizar obra en 
Amsterdam, 1 mes de trabajo y luego continuar en Coruña, para 
realización de escalera completa, ventanas, puertas. . . 


