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nº 05/21                                                     SEMANA: 01/02/2021

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.,...... 

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

La colaboración de las con el Plan de Empleo de Cruz Roja es para poder dar oportunidades laborales a más personas.                                                                         

¿Te unes a nuestro #RetoSocialEmpresarial?                                                                                                                                                                                                                          

Más información: http://bit.ly/CruzRojaRetoSocialEmpresarial          



Encofrador/Oficial de 1ª/ 

Albañil

Recepcionista - Jefe/a de 

Taller

Auxiliar REPOSICIÓN - 

Bertamiráns

Carnicero/a

Especialista limpieza/ 

trabajos verticales

NORTEMPO GALICIA - Santiago de Compostela, para empresa del 

sector automoción ubicada en Santiago de Compostela.                                                                                             

Requisitos mínimos

- Manejo herramientas informáticas

- Experiencia puesto similar o en el sector automoción

- Aptitudes comerciales

- Capacidad de organización

- Buena comunicación y empatía con los clientes                                        

Se valorará:

- Conocimientos Mecánica Automóvil

- Capacidad de orientación a objetivos y a un servicio de calidad 

excelente.                                                                                                             

Funciones:

- Atención al cliente

- Recepción y Entrega de vehículos

- Control y seguimiento de reparaciones

- Facturación

- Seguimiento posterior del cliente

https://bit.ly/39quqGE

DIA - ALMACENES Y TIENDAS - Ordenes                                                                 

Requisitos mínimos

- ESO

- Experiencia mínima 2 años en Carnicerías

- Capacidad de trabajo en equipo

- Orientación al Cliente

- Autonomía e Iniciativa

- Venta Activa                                                                                              

Funciones

- Preparación, manipulación y gestión de la mercancía de la 

sección.

- Venta personalizada de los productos.

- Realización de pedidos y control del stock.

- Orden y limpieza del lugar de trabajo.

Se ofrece

- Jornada Completa                                                                                                                           

- Estabilidad laboral

- Formación a cargo de la empresa y perrenecer a un gran Grupo 

de expansión.

*Comprometidos con la integración: para avanzar en la integración 

de personas con discapacidad se prestará especial atención a las 

candidaturas que estén en posesión del certificado de 

discapacidad.

*DIA es una empresa que se compromete con la igualdad de 

Oportunidades.
LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Santiago de Compostela  Requisitos 

mínimos

- Curso de plataformas elevadoras

- Curso de trabajo en alturas

- Experiencia en trabajos verticales

- Residir en Santiago de Compostela o municipios limítrofes.

https://bit.ly/3t6ykfK

INFOJOBS
Cartera do Sar, S.L. - Santiago de Compostela                     

Requisitos mínimos

- 5 años de experiencia de encofrador en otras empresas del 

sector                                                                                                                           

- Cursos homologados de prevención de riesgos laborales

- Disponibilidad inmediata

- Residencia en entorno de Santiago de Compostela

- Seriedad, capacidad de trabajo

- Conocimientos en realización de acabados y estructuras.  

Ofrecemos:

- Puesto de trabajo estable.

- Categoría Oficial de Primera.

- Convenio Construcción

https://bit.ly/2KVpIao

https://bit.ly/3t7cBnZ

Supermercados Carrefour - Santiago de Compostela   Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Conocimientos necesarios: Reposición de almacén/ Venta y 

atención al cliente

- Flexibilidad horaria                                                                      

Funciones: combinación entre la atención al cliente en cajas y la 

reposición de lineales, para garantizar la actualización de los 

productos en tienda y asegurar la atención pormenorizada al 

cliente.

https://bit.ly/3iTvTbH

OFERTAS

https://bit.ly/39quqGE
https://bit.ly/3t6ykfK
https://bit.ly/2KVpIao
https://bit.ly/3t7cBnZ
https://bit.ly/3iTvTbH


Carnicero/a - Pescadero/a - 

Cajero/a - Panadero/a - 

Perfumero/a - Frutero/a - 

Charcutero/a - Limpieza - 

Reposición

Recepcionista/gestor

Docente de Carnicería

Administrativo/a

TRAYSEREGA S.L. - Santiago de Compostela                                          

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - Administración

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: Microsoft Office/Impuestos/Liquidación                                                                                       

Funciones: función administrativa y espedificamente dominio en liquidación 

de impuestos autonómicos, conocimiento de documentación notarial, etc...

https://bit.ly/36nw6Pd

GDOCE GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS - Santiago de 

Compostela                                                                                                  

Requisitos mínimos

- Licenciado en: Biología; Bioquímica; Ciencia yTecnología de los 

Alimentos; Ciencias ambientales; Farmacia; Química; Veterinaria

• Ingeniero Agrónomo.

• Ingeniero técnico en industrias agrarias y alimentarias

• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional 

Industrias alimentarias.

• Técnico Superior en industria alimentaria

- Acreditación docente

- Experiencia de al menos 1 año                                                                    

Funciones

Tutorizar curso de 90 horas en Coruña y Santiago de Compostela 

en horario de mañana

Contenidos:

MF0295_2: Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos

MF0296_2: Acondicionamiento y tecnología de la carne

MF0297_2: Elaboración de preparados cárnicos frescos

MF0298_2: Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos 

industriales.

https://bit.ly/39nlcei

WIDEX AUDIFONOS (Centro auditivo) - Santiago de Compostela                                                                                                

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 3 años

- Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante

- Conocimientos necesarios: Administrativo/Recepcionista

- Experiencia en recepción a ser posible en sector Salud          

Funciones:

- Dar bienvenida a nuestros pacientes y acomodarles a su llegada

- Gestión agenda de los audioprotesistas

- Procurar que se sigan los protocolos de atención al paciente y de 

seguridad (COVID)

- Hacer llamadas de seguimiento de pacientes

- Atención y explicación de los diferentes productos y servicios

- Venta de accesorios

- Colaboración en campañas de marketing

- Gestiones administrativas, control stock

- Responsable de mantener la imgen del centro auditivo de 

acuerdo con el protocolo de elementos de mobiliario, materiales 

promocionales, mantenimiento etc... 

MERCADONA - Rianxo                                                                    

Requisitos:

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

- Carné de conducir, solo para puestos de reparto

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo

- Orientación por el servicio al cliente

- Motivación para aprender                                                                         

Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción 

de productos.                                                                                                                               

Se ofrece: Contrato temporal con varias posibilidades de jornada 

laboral en función de la necesidad.

Contrato 20h de lunes a sábado:

- Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de 

descanso

- Turnos fijos de mañana o tarde

- Formación práctica remunerada

- Salario: retribución mensual bruta de 669 euros

Contrato 15/20h fines de semana:

- Para contratos de 15h, la jornada laboral se distribuye entre el 

viernes y el sábado

- Para contratos de 20h, la jornada laboral se distribuye entre el 

viernes, sábado y lunes

- Formación práctica remunerada

- Salario: retribución mensual bruta de 669€ para 20h y 502€ para 

15h.

https://bit.ly/2MvCXPJ

https://bit.ly/2Mz3ATA

https://bit.ly/36nw6Pd
https://bit.ly/39nlcei
https://bit.ly/2MvCXPJ
https://bit.ly/2Mz3ATA


Operario/a de fábrica    

COVID-19: Proceso online       

2 Oficiales de Peluquería y  

responsable de centro.

Peón de limpieza de 

vehículos 

IMAN TEMPORING - Padrón                                                   

Requisitos mínimos

- Imprescindible carné de carretilla elevadora.

- Capacidad para trabajar bajo presión.

- Tolerancia a trabajos con alto nivel de exigencia física.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotatorios.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Residencia en provincia puesto vacante.

- Carné de conducir y vehículo propio.                                                         

Funciones:

- Recepción de materias primas y adecuación de las mismas para 

su tratamiento en el proceso productivo.

- Preparación de perfiles de aluminio, corte y estiraje, procesos de 

tratamiento, lacado, etc

- Carga y descarga de chatarra y perfiles.

- Elaboración y preparación de pedidos para su distribución.                                                                                   

Ofrecemos

- Contrato a tiempo completo.

- Formación a cargo de la empresa.

- Salario según convenio.

https://bit.ly/3iYFs9o

 Fashion Kids - Santiago de Compostela                                

Requisitos mínimos

- Dominio absoluto de cualquier técnica de corte unisex.

- Trabajo en ambientes de alta exigencia.

- Atención al cliente.

- En el caso del responsable de centro, experiencia previa en 

puesto similar con equipo a su cargo.                                                   

Funciones

- Cortes y peinados de cabello unisex.

- Asesoramiento profesional durante la prestación del servicio

- Impulso comercial tanto en servicios, como en productos de la 

marca

- Cumplimiento de la normativa de la empresa en materia de 

estándares de calidad, trato al cliente, imagen de marca, y 

seguimiento de las normas de comportamiento.

- Tareas de recepción/atención al cliente/cobros/fin del ciclo de 

operaciones.

Aptitudes necesarias:

· Simpatía

· Buena imagen

· Capacidad de relacionarse con niñ@s

· Paciencia

· Capacidad para el trabajo en ambientes de alta exigencia

· Facilidad para trabajo en equipo

https://bit.ly/2NEUSUp

COMBINA SOCIAL - Santiago de Compostela. Para empresa 

situada en Santiago de Compostela, para realizar tareas de 

limpieza de vehículos.                                                                                        

Requisitos mínimos

- Estar en posesión del certificado de discapacidad

 La contratación se realizará a través de un centro especial de 

empleo, por lo que el perfil contratado deberá de estar en 

posesión del certificado de discapacidad.

El contrato será de interinidad, para cubrir una baja por 

enfermedad. La duración del contrato se estima de 2 semanas 

mínimo.

La jornada es completa, de lunes a viernes, en horario partido, 4 

horas se harán en horario de tarde y 4 horas en horario de 

mañana.

https://bit.ly/2YqTsyU

https://bit.ly/3iYFs9o
https://bit.ly/2NEUSUp
https://bit.ly/2YqTsyU


Auxiliar de ayuda a domicilio 

Jardinero/a

Montaje de conductos

Técnico microinformática y 

telecomunicaciones

Administrativo/a 

Personal vivero de plantes

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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

Milanuncios
Con experiencia en todos los ámbitos de jardinería. Imprescindible 

carnet de conducir. Zona Santiago de Compostela. No llamadas. Jorge: 674718053. Solo whatsapp

Montajes Fivi S.L. (Empresa con más de 40 años en el sector).                                                                                                   

Requisitos: Imprescindible curso PRL60h y disponibilidad para 

viajar. Estancias por España y Portugal 2-3 semanas. TEO 

https://bit.ly/3pBlW5f

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

Para vivero cerca del polígono del Tambre (Santiago de 

Compostela). Trabajos de reparto y producción. Imprescindible 

experiencia en reparto con furgoneta. 

                                                  Teleformación en competencias digitales                                                                                                                                                 
1. - Número de plazas: 180

2. - Duración: 12 semanas (190 horas lectivas)

3. - Modalidad: teleformación tutorizada a través de la plataforma EMA de la red CeMIT                                                                                                                                                                                

4. - Fechas de realización: del  1 de marzo al 28 de mayo de 2021

Plazo de inscripción y sorteo de prazas, hasta el jueves 4 de febrero
Más información: https://bit.ly/3oGCibf

Solicitud del certificado de profesionalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Plazo: Desde el 15 de Enero al 11 de Febrero (ambos inclusive)                                                                                                                                                                                                                     

https://bit.ly/364bqvJ

Con conocimientos en adsl, configuración router residencial, 

mantenimiento informático, datáfonos, etc. Persona dinámica, 

motivada y comprometida, que le guste trabajo en equipo y con 

facilidad de aprendizaje. Vehículo y gastos de empresa. Enviar CV 

actualizado con la población donde reside. Solo personal que 

resida en Santiago de Compostela y alrededores. 

https://bit.ly/3oAOD0X

Para la zona de Santiago de Compostela y con experiencia 

demostrable de 2 años. 
Enviar CV: kmvidal80@icloud.com

Enviar CV: viveirosgonzalez@gmail.com

DomusVi-Zona Norte - Santiago de Compostela                                                                                                                             

Requisitos mínimos                                             

- FP de grado medio en Técnico en Atención Sociosanitario o en Técnico en Atención 

a Personas en Situación de Dependencia o CP Atención Sociosanitaria a Personas en 

el Domicilio

- Recomendable 6 meses realizando las funciones indicadas.

- Valorable carnet de conducir y vehículo propio.

- Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación relacionados con 

el área así como formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad.

Funciones:

- Realización del aseo personal del/la usuario/a en los casos de personas impedidas y 

ayuda o supervisión en los casos de las no

impedidas.

- Ayuda personal al usuario para el vestido, alimentación, así como para el resto de 

sus actividades de la vida diaria, procurando siempre la mayor autonomía que sea 

posible.

- Realización de transferencias del usuario entre cama, silla de ruedas y sillón. 

Fomento y ayuda en la movilización y desplazamientos de la persona dentro del 

hogar.

- Supervisión y ayuda en la administración de la medicación, observando y 

cumpliendo la prescripción médica de cada usuario.

- Solicitud telefónica de citas médicas y acompañamiento.

- En el caso de usuarios menores con discapacidad, atender a su cuidado en el 

entorno del hogar, así como acompañamiento al centro

escolar o de actividades.

Se ofrece

- Turno de tarde de 16:00h a 22:00h

- Turno de fin de semana de 09:00h a 13:00h y de 17:00h a 21:00h

- Jornada parcial al 50%

- Contratación temporal 3 meses prorrogables. Incorporación inmediata

- Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas del empleado/a.

https://bit.ly/3tanpBv

https://bit.ly/3pBlW5f
https://bit.ly/3oAOD0X
https://bit.ly/3tanpBv



