
Gestor/a de pedidos

Auxiliar de comercio

Auxiliar de sección de 
productos frescos

Limpieza y mantenimiento 
de habitaciones, 

superficies y locales 

                                                                                                         

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

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista personal

EMPLÉATE

nº 05/20SEMANA: 10/02/2020
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 Es imprescindible superar una entrevista personal



Ayudante de cocina y 
camarero/a

Cocinero/a

Ayudante de cocina 

Auxiliar administrativo

Monitor/a acuático

Camarero/a

Carpintero y peón

Repartidor/a

Electricista

Tecnico Cableado 
Estructurado

Cocinero/a

Auxiliar de fábrica

Limpiador/a

Con experiencia para restaurante A Calzada en Santiago. Enviar CV: josebotana1980@gmail.com

De lunes a vierness, turno de tarde. Zona Polígono del Tambre - 
Santiago

Tfno.: 636633942

Zona alrededores de Órdenes. Tfno.: 609883017

OFERTAS
RESUMEN PRENSA Y OTRAS

Enviar CV: montour@hotmail.com

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/electricista/of-
i1deac7badf46ba8719fb189d0a7a8d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37656124486

Enviar CV: cvofertasempleo@yahoo.com

Para clases con niños de 3 a 12 años. Experiencia de 1 año. Con 
titulación.

Enviar CV: reboredino@yahoo.es

INFOJOBS

Para restaurante Galaicos en Arca.

Tfno.: 678707176

Para gestoría en Santiago. Con experiencia en tareas de 
contabilidad, impuestos, trámites tráfico, facturación, archivo, 
atención al cliente y telefonía. 

Tfno.: 653808858

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/tecnico-
cableado-estructurado/of-

iaf64dd2d3448548177a7170ac7e972?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37656281412

CIE TECNOLOGIAS S.L. - Santiago                                                                
Requisitos mínimos
- Experiencia demostrable en instalaciones eléctricas de baja 
tensión, cableado de comunicaciones (redes de datos, fibra óptica, 
TV, CCTV, ...)
- Carnet de conducir                                                                                          
Precisan incorporar 4 técnicos (2 para la delegación de Santiago y 2 
para Coruña), con experiencia en instalaciones eléctricas y 
telecomunicaciones (redes de datos, fibra óptica, TV, CCTV, ...). 
Ámbito de actuación sector terciario (edificación singular, 
Industrial, No vivienda).
Incorporación inmediata, estabilidad y buen ambiente laboral.
Salario según valía - Mínimo convenio de metal

https://www.infojobs.net/arzua/cocinera/of-
id8e0e57f394e80ab8da3e56f1e6584?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37658290496

La Bodega de José - Arzúa                                                                            
Requisitos
- Otros títulos, certificaciones y carnés
- Experiencia mínima al menos 1 año                                                             
Debe aportar una experiencia mínima en cocina, raciones, tortillas 
y hamburguesas, así como bocadillos fríos y calientes.
Ofrecemos contratación indefinida con período de prueba de 3-6 
meses.

ASAI (Asistencia y Soluciones de Arquitectura e Ingenieria) - 
Santiago, para entornos industrlales de Pontevedra y Ourense.                                                                                            
Requisitos
- Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica
- Experiencia mínima al menos 1 año de experiencia en 
instalaciones eléctricas, con títulos de PRL y vehículo propio.                                                                                                      
- Con formación en PRL 60 horas, alturas, plataforma elevadora y 
Espacios Confinados.   

NORTEMPO GALICIA - Cee, con experiencia previa en limpieza de 
grandes superficies.
Salario por convenio de limpiezas de la prvovincia de La Coruña.
Tareas:
- Limpieza de un supermercado
- Utilización de máquinas de limpieza

https://www.infojobs.net/cee/limpiador/of-
i5238d747c0445d9bd2feb7b1788882?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37667248308

NORTEMPO GALICIA - Boiro , para empresa del sector conservero 
ubicada en la zona del Barbanza. La principal función consistirá en 
la limpieza de pescado en turno fijo de tarde. Se requiere contar 
con experiencia en limpieza de pescado y tener disponibilidad para 
trabajar en turno fijo de tarde.

https://www.infojobs.net/boiro/auxiliar-fabrica/of-
ife3863ec08490aa3cac826df39ced0?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37667240562

Con experiencia y coche. Ames

Para fábrica de muebles. Zonza de Puente Ledesma. 



Operarios/as Producción 
varios (matrices, 

inyección, estampación, 
etc.)

Auxiliar de tienda

Operarios/as de lacado

Operario/a de Carpintería 
(Santiago y alrededores)

Ayudante de maletas 
estación de Santiago de 

Compostela

ILUNION CAPITAL HUMANO ETT- Santiago, precisa incorporar 
para un importante cliente, dos mozos para la estación de trenes 
de Santiago para realizar funciones de carga y descarga de maletas 
en los trenes.
Los días del servicio serían el 15 y el 24 de febrero a las 14:00h. (el 
servicio dura una hora)
Salario por hora: 26,27 euros brutos/hora.
Contrato de un día.                                                                       
Requisitos mínimos
- Disponibilidad total.
- Experiencia en un puesto similar al ofertado.
- Vehículo propio.
- Responsable y con ganas de trabajar..
- Buen trato con el cliente

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ayudante-
maletas-estacion-santiago-compostela/of-

i232bb213dc4b94b25a6e6c19852a7c?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667286542

TelePizza Ames - Santiago, para el local de Telepizza del Centro 
Comercial Área Central. Interesad@s por favor dejad CV en el local 
o contactad por la aplicación.

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

ib2029f6bee4195b6cda576ef4e6f78?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667255300

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago                                                      
Requisitos mínimos
- Experiencia previa como carpintero/a realizando tareas de 
montaje o de lacado.
- Formación de grado medio o superior en carpintería o 
relacionada.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.                                                                                                  
- Trabajarás muy cerca de Santiago de Compostela, a jornada 
partida, con dos horas para comer en casa y descansar.

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

ieb5b3a5583406c98455ab0014659c5?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667262916

Grupo Temporing - Santigo, para importante empresa del sector 
metalúrgico ubicada en la zona de Santiago de Compostela.
Se requiere:
- Experiencia previa de, al menos un año, realizando estas 
funciones.
- Posibilidad de incorporación inmediata.
- Disponibilidad horaria.
- Disponer de vehículo propio.
Se ofrece contrato a jornada completa, inicialmente a través de 
Grupo Temporing, con posibilidad de permanencia en la empresa.

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes - Padrón, para sus 
distintas líneas de fabricación de herrajes en el complejo 
productivo.                                                                                         
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.                                                                                  
- Conocimientos necesarios
Carretilla elevadora/ Cerramientos de acero y aluminio/        
Construcciones metálicas/Inyección de plástico/Manejo de prensas 
y plegadoras/ Piezas/ Proceso de aprobación para piezas de 
producción/ Puente grúa/ Transformación de plásticos/ Zamak
 Funciones:
- Cumplimiento de las órdenes de trabajo en: matrices, inyección, 
estampación, etc.
- Control y verificación de la calidad de las piezas.
- Posible manejo de carretilla elevadora, puente grúa, etc.
- Gestión de incidencias.                                                                            
Se ofrece:
- Formación interna.
- Puesto de trabajo estable.
- Condiciones salariales negociables según valía del perfil y 
experiencia.

https://www.infojobs.net/padron/operarios-produccion-varios-
matrices-inyeccion-estampacion-etc./of-

if2446394dd413080abc97f68a1357e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667213414

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/operario-
carpinteria-santiago-alrededores/of-

i09f6ada5984ec6bf825d8d64e19e26?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667273888



Cocinero/a y ayudante de 
cocina

Personal de limpieza 
aeropuerto de Santiago de 

Compostela

Preparadores/as de 
Almacén

Gerocultora y limpiadora

Jef@ de cocina

Mecánicos/electromecáni
co

Administrativa/o - 
recepcionista

Camarera/o

Albañiles y pintores

Aprendiz de dependienta

Enviar CV: Sylvi1511@gmail.com incluyendo un número de 
teléfono.

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/jef-de-
cocina-321961683.htm

Para residencia de la tercera edad en la zona de Noia, se 
Imprescindible tener cierta flexibilidad horaria. 

Enviar CV con foto a:paula_iglesia@yahoo.com

 Silvia: 604038687                      
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-

electromecanico-274906530.htm

Con experiencia para bar en Verdillo - Carballo. Jornada completa. Cris: 689271900

Con cursos de seguridad para obras en Santiago de Compostela y 
Ames. 

Para tienda de ropa en Santiago. Menor de 25 años. 
Conocimientos básicos de inglés. Enviar CV.  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/dependienta-
aprendiz-335757330.htm

 Alberto: 617704068

Empresa del sector de la automoción, busca incorporar . Se 
valorará experiencia. Horario de lunes a viernes. Incorporación 
inmediata. Santiago

Para taller de automoción multimarca, ubicado en Santiago de 
Compostela.  Se valorará experiencia. Incorporacón inmediata, 
jornada completa de lunes a viernes. 

INTERSERVE FACILITIES SERVICES S. A. - Santiago                              
Personal para labores de limpieza en el aeropuerto de Santiago de 
Compostela, las funciones a desempeñar son: limpieza de párking, 
barrer, cambiar y limpiar papeleras, etc.
Se ofrece contrato por Obra y Servicio en turno de nocturno de 
00:00 a 6:00h, de lunes a sábado y festivos.
Imprescindible experiencia en manejo de fregadoras de hombre a 
bordo.                                                                                                    
Requisitos mínimos
Poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%, residir 
en la provincia del puesto vacante. Disponer de vehículo, 
experiencia en limpieza demostrable o en puestos similares. 
Experiencia con fregadora de conductor a bordo, capacidad de 
trabajo en equipo y disponibilidad incorporación inmediata.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/personal-
limpieza-aeropuerto-santiago-compostela/of-

i4e1607a8714a0c884aaf5aa4fc5ece?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667321984

 Multinacional - Santiago                                                                         
Requisitos mínimos                                                                                                  
- Educación Secundaria Obligatoria
- Experiencia mínima deseable de tres meses como preparador/a 
de pedidos en plataformas logísticas.
- Orientación al cliente.
- Ser una persona dinámica y pro-activa.
- Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.             
Funciones:                                                                                           - 
Prepaparar los pedidos, garantizando el envío de los mejores 
productos.
- Retirar aquellos productos no aptos para la venta.
- Mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo.                                                                                               
Se ofrece
- Jornada completa.
- Salario competitivo.
- Descuento empleado.
- Formación a cargo de la empresa

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/c.r.-santiago-
preparadores-almacen/of-

i4c9f4093924950b6af942576178347?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E37667337860

Milanuncios

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/cocinero/of-
i5abdf4f1924843ba922d1d89f9d5cf?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37667307122

A Carrilana - Santiago.                                                                                 
Persona con experiencia, limpia, ordenada y con ilusión.

Para Restaurante a la carta, hotel y catering cerca de Santiago, en 
O Pino. Imprescindible experiencia. Control de gastos, escandallos, 
APPCC, trabajo en equipo, gestión de grupo. Aportamos todos los 
medios para un buen trabajo, buen ambiente de trabajo, un buen 
lugar para crecer y desarrollarse, buenas condiciones laborales y 
económicas a convenir. Interesad@s mandar CV ,discreción y 
confidencialidad para los candidatos. 



Fisioterapeuta 

Conduct@r de taxi

Conduct@r

Ayudante de peluqueria

NOMBRE LUGAR FECHA

Manipulador de alimentos Cruz Roja 06-marzo

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

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.

Para Santiago de Compostela Enviar CV: departamentopersonal19@gmail.com

 Para Santiago. Mayor de 30 años. Turno tarde - noche. 
Imprescindible tener carnet municipal.

Miguel: 629811451

Para empresa de transportes frigoríficos de distribución y reparto 
diario de Carballo, incorporación inmediata. Imprescindible 
permiso de conducir C al día, CAP al día y tarjeta de tacografo 
digital. Oferta de trabajo fijo, las condiciones se detallan en la 
entrevista de trabajo. Para concretar una cita, puede enviar CV al 
correo electrónico o bien llamar en horarios de oficina de lunes a 
viernes.

Alejandro: 637200340

Para Rianxo
Tfno.: 618320003
          646769603

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


