
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 20/20SEMANA: 08/06/2020

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.,...... 



Florista

Operarios/as Industriales

Dependiente/a

Operario/a carpintería 

metálica - montaje de 

instalaciones

OFERTAS

https://bit.ly/2BC2kKb

INFOJOBS

RIMOVIL - Santiago de Compostela, para asesoramiento y 

comercialización de productos y servicios de telefonía móvil y fija 

en tienda multi-operador.                                                                         

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima no requerida

- Conocimientos necesarios: Fibra/Telefonia móvil/Ventas

EULEN Flexiplan - Santiago de Compostela                                

Requisitos mínimos

- Ciclo formativo de grado medio o superior en  Mecanizado, 

Soldadura y Calderería, Automoción, Electricidad y Electrónica, 

Robótica, Madera y Mueble o similares

- Experiencia mínima de un año. Se valorarán períodos de 

prácticas.

- Formación en prevención de riesgos laborales. 

- Flexibilidad horaria.                                                                                    

Se ofrece:

- Posibilidad de trabajar en importantes empresas de la zona de 

influencia de Santiago y comarca.

- Contrato inicialmente temporal

- Jornada completa

- Salario según convenio aplicable

https://bit.ly/2Y2Tz39

ALBIA GESTION DE SERVICIOS S.L. - Santiago de Compostela 

Requisitos mínimos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Conocimientos necesarios: Floristería/Arreglos/Reparto

- Experiencia previa confeccionando coronas o ramos.

- Valorable formación complementaria en Auxiliar Floristería

- Carnet de conducir B.                                                                  

Funciones:

- Diseñar los arreglos, los ramos, los centros y los adornos 

vegetales.

- Preparar los arreglos, cuidar de las flores y exponer los 

productos.

- Regar, podar, cortar y limpiar el género floral; aplicando para ello 

las técnicas necesarias: abono, fertilizantes, higiene, agua, sol, etc.

- Atender al público, tomando nota de los encargos, ya sea 

directamente, por teléfono o Informáticamente.

- Participar en el diseño y realización de escaparates, zonas de 

exposición y Catálogos.

- Otras labores propias del almacén.

- Tareas de carga, descarga de furgón y reparto.

https://bit.ly/3cGTM1y

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE - Santiago de Compostela                                                                                        

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Residencia por la zona de Santiago de Compostela o alrededores.

- Experiencia previa demostrable en carpintería metálica.

- Imprescindibe disponibilidad de incorporación inmediata.                                                                                           

Funciones

- Montaje

- Producción

- Carpintería metálica.

Se ofrece

- Contrato por ETT a jornada completa en empresa ubicada en el 

polígono del Tambre - Santiago de Compostela.

https://bit.ly/2MySif3

https://bit.ly/2BC2kKb
https://bit.ly/2Y2Tz39
https://bit.ly/3cGTM1y
https://bit.ly/2MySif3


Administrativo/a                     

(3 vacantes)

Personal limpieza

Soldador/a

Dependienta/e 

Vendedor/a  equipos de 

descanso

Pintor/a

Gestor/a Trafico

Frigorista

COMBINA SOCIAL - Santiago de Compostela                                     

Requisitos:                                                                                                                 

- Estar en posesión del Certificado de discacidad,                                                                                                              

- Poseer coche, para poder desplazarse a los distintos servicios.                                                                                                                

El horario sería:

OFICINA1:

- Sábados de 11:00h a 14:15h

- Lunes de 20:00h a 20:30h

- Martes de 20:30h a 22:50h

- Jueves de 20:00h a 22:45h

OFICINA 2:

Viernes de tarde, y sabados de mañana. En total 5,5h.

https://bit.ly/2XygNPG

CARRACEDO ENJO ANTONIO- Santiago de Compostela  Necesita la 

incorporación de carpinteros metálicos, soldadores y personal de 

montaje para estructuras metálicas y cerrajería. Oficiajes de 1º, 2º 

y 3º.                                                                                                                               

Requisitos mínimos

- Preferente cursos de Prl

- Se valorará la experiencia y conocimientos en el sector                                                                                                

- Experiencia demostrable en montaje, obra y taller

https://bit.ly/3cugf1C

CARRERAS GRUPO LOGISTICO, S.A. - Padrón                         

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: Gestión Documental/ Control de 

costes                                                                                                      

Funciones:

- Coordinar tráfico.

- Gestión y planificación de cargas.

- Gestión documental, informes y control de costes.

- Gestionar personal.

https://bit.ly/30cjfNH

GRUPO PIKOLIN - Santiago de Compostela                                  

Requisitos mínimos

- Experiencia previa de venta en comercio, preferiblemente en 

grandes superficies y aún mejor si has vendido equipos de 

descanso.                                      

Se ofrece

- Empezar trabajando 10 horas semanales e ir ampliando la 

jornada según evolución del mercado

- Contrato temporal.

https://bit.ly/2XymBIY

https://bit.ly/3dGEVFo

MONTAJES MET PAN AÑON - Padrón.                                               

Con experiencia para pintar en material metalico, barandillas, 

vigas, etc.

https://bit.ly/2AITHNl

JELU HOSTELERIA - Santiago de Compostela, para instalar, 

mantener y reparar todo tipo demaquinaria frigorífica comercial e 

industrial relacionada con la hostelería y la alimentación.                                                                                                              

Requisitos

-  Formación Profesional Grado Medio - Instalaciones Frigoríficas y 

de Climatización

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos en electricidad, carnet manipulador de fluorados.                                                                                                                          

- Se ofrece buena remuneración, contratatción inmediata y buen 

ambiente de trabajo.

HERBOSAÚDE S.L. - Santiago de Compostela                               

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: Control de stocks/Archivos/       

ERP/ventas/Gestión de clientes/Gestión comercial

- Se valora experiencia en empresas de distribución alimentaria, 

hablar inglés o alemán (no excluyente).

- Conocimientos de paquete Office                                                             

- Buen procesador/a de archivos y documentos.

https://bit.ly/2UdjDre

https://bit.ly/2XygNPG
https://bit.ly/3cugf1C
https://bit.ly/30cjfNH
https://bit.ly/2XymBIY
https://bit.ly/3dGEVFo
https://bit.ly/2AITHNl
https://bit.ly/2UdjDre


Operario 

Fontanero/a 

Carrocero (H/M)

Mecánico (H/M) 

Empleada hogar verano

Peon/Oficial de albañil/ 

encofrador

Monitor/a de Spinning

Personal limpieza

Profesor de formación vial 

Mecánico

Conductor/Chófer

Pintor/a

Peluquera/o

Milanuncios

Limpieza de portales y oficinas. Zona de Santiago, Bertamiráns, 

Milladoiro y Padrón. Imprescindible tener carnet y coche propio. 

Negreira

Para incorporar en empresa del sector metal ubicada en los 

alrededores de Santiago.                                                                                    

Requisitos:                                                                                                                         

- Experiencia mínima de 4 meses realizando tareas de montaje de 

carrocería.                                                                                                                         

- Buscamos a una persona meticulosa, responsable y polivalente.                                                                                                                     

- Valorable residencia cercana al puesto.                                                                                                                                  

- Vehículo propio.                                                                       

Formación: Ciclo Medio o Superior de Carrocería o similar.                                                                                                                 

Las tareas a realizar son las siguientes:                                                                                                                        

- Montaje de diversas piezas, equipos, elementos, prefabricados e 

instalaciones de carrocería de vehículos industriales.                                                                                                           

- Entre otras tareas propias del puesto.                                                       

Enviar CV: santiago@eurofirms.com                                         

Almudena: 981309983 

https://bit.ly/2Mv5L7o

  Enviar CV: santiago@eurofirms. com 

Rosa: 981309983

Para empresa del sector del metal ubicada en Noia                                                                  

Requisitos:                                                                                                                           

- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.                                                                                                                                

- Buscamos a una persona responsable, resolutiva y polivalente.                                                                                                                  

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.                                                                             

- Grado Superior en rama mecánica.                                                                                                                                 

Funciones:                                                                                                                            

- Reparación de motos y maquinaria agrícola y de jardinería: 

desbrozadoras, motosierras, tractores, etc.                                                          

- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Para empresa de construcción. Trabajo jornada completa. Se 

valorará experiencia, cursos de prevención PRL, carnet de 

conducir. Incorporación inmediata. Interesados enviar CV o vida 

laboral por años, edad y cursos. Carballo

Con experiencia para montaje de salas de calderas  hidráulica. 

Santiago de Compostela Ivan: 620734994

Con experiencia para realizar las labores generales del hogar 

(limpieza, plancha y cocina) durante los meses de julio y agosto. La 

vivienda está en Carreira (Ribeira).                                                          

Horario: de 10:00h a 15:00h de lunes a sábado.                                                                                                                  

Salario: 700 euros/mes. 

DIPALED IBERICA S.L. - Ordenes, para cadena de montaje  de 

productos eléctricos / electrónicos                                                           

Requisitos

-  Educación Secundaria Obligatoria

-  Experiencia mínima al menos 1 año                                                         

- Se valorará que tenga conocimientos y experiencia en trabajos en 

cadenas de producción

- Salario según convenio

- Incorporación inmediata

https://bit.ly/2z8Nk5u

https://bit.ly/2MvJ3w3

https://bit.ly/3dzxfVq

Horario de tardes. Milladoiro 
Maria: 670727481

Titulado y con experiencia en permisos B para Santiago de 

Compostela. 
https://bit.ly/2MDYemR

Con experiencia para taller camiones. Incorporación inmediata. 

Buenas condiciones y ambiente laboral. Contactar por whattapp Sergio: 667803783

Para camión de obra, en Noia, Boiro, Rianxo, Bertamiráns, 

Milladoiro. Imprescindible experiencia con vehículos pesados, 

CAP, tarjeta tacógrafo dixital. No se contestan correos ni mensajes. 
Fraga:630588951

Para aplicación de pintura sobre estructura metálica, en Ordes (A 

Coruña). IMPRESCINDIBLE  EXPERIENCIA. Angel: 622610631

Sustitución vacaciones mes agosto. El trabajo es en una residencia 

de mayores y tres días a la semana, en horario de 10:00h  a 

15:00h.

María: 625490240

https://bit.ly/2Mv5L7o
https://bit.ly/2z8Nk5u
https://bit.ly/2MvJ3w3
https://bit.ly/3dzxfVq
https://bit.ly/2MDYemR


SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

                                   MEDIDAS URGENTES DE EMPLEO GALICIA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO COVID-19                                                                                                                                                                                      

Medidas extraordinarias para personas demandantes                                                                                                                                                                                                                                                

Medidas sobre realización de trámites                                                                                                            

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo                                                                                                                                     

https://bit.ly/2y96FD5

 Información de interés

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda complementaria a la de los programas del bono alquiler social y del bono 

alquiler social destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia de  género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Máis información: https://bit.ly/2AgXL7i

  Formación medidas sanitarias hostelería gratuita. Formación del Centro Superiror de Hostelería de Galicia y Formación Sectorial                                                                          

Aquí tenéis el link a la información y los dos tipos de formación:                                                                                                         

https://www.turismo.gal/galiciadestinoseguro/formacion

Guía de facilitación de acceso a las medidas para solicitar el ingreso mínimo vital                                                                                                                                  

https://bit.ly/2YaLcmo                              

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

Concello de Santiago: https://simuladorimv.com   

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento VI432E).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Más información: https://bit.ly/2yMaBtW

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                                                                                                         

Telfn.: 981586969 ----- www.bit.ly/EmpleoCruzRoja

https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://simuladorimv.com/
https://simuladorimv.com/
https://simuladorimv.com/
https://simuladorimv.com/
https://simuladorimv.com/



