
Electromecánico/a Industrial

Encargado/a de Obra (Boiro)

Dependiente con tareas 

administrativas

Auxiliar de cocina https://bit.ly/3xhOLr5

NH Hotel Group - Santiago de Compostela                                                                                   

Requisitos mínimos

- Grado Medio en Cocina, o formación similar.

Conocimientos Específicos:

- Conocimientos sobre manipulación alimentaria.

- Conocimiento sobre la normativa higiénico sanitaria alimentaria.

Experiencia Profesional:

- Experiencia mínima de un año en una posición similar.                           

Entre sus actividades y funciones principales destacan:

- Preparar y elaborar, así como adornar y emplatar los "buffets" y platos a 

la carta encargados por la clientela.

- Supervisar y/o realizar la limpieza y organización de la cocina del hotel

- Realizar los pedidos de mercancías para el aprovisionamiento de cocina, 

de acuerdo con el/a Jefe/a de Cocina y los procedimientos establecidos 

por el hotel, así como efectuar inventarios de los productos existentes en 

el almacén de cocina.

- Controlar diariamente las mercancías y productos destinados para la 

elaboración de platos, desechando aquellas que no cumplan los 

estándares de calidad establecidos, supervisando su colocación y estado 

en el almacén (temperaturas, etc.), asegurando una correcta gestión de 

los mismos ("first in, first out", etc.).

- Controlar el cumplimiento en el área de cocina de la normativa 

higiénico sanitaria establecida.

- Asumir las responsabilidades en materia de gestión ambiental que le 

asigne su responsable inmediato/a, preocupándose de conocer el sistema 

de gestión ambiental del hotel y participar de forma proactiva en 

acciones de mejora y sugerencias

OFERTAS
                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   

nº 27/21                                                     SEMANA: 05/07/2021

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.,...... 

INFOJOBS
Empresa Industrial Gallega - Santiago de Compostela,  para 

realizar trabajo habitual en la zona de las cercanías de Santiago de 

Compostela.  Buscamos un perfil con Formación Profesional de 

Grado Medio y/o Superior en la rama de mantenimiento industrial 

con capacidad para resolver todo tipo de averías (eléctricas, 

mecánicas, neumáticas, hidráulicas...).

Se trata de un puesto estable y de futuro, donde podrá poner en 

valor todas sus habilidades.

https://bit.ly/3AmMKMi

https://bit.ly/3qL5qkp

Arestora Consultores S.L. - Boiro  

Requisitos imprescindibles:                                                                           

- ESO

- Experiencia previa de 2-3 años en puestos similares en obra civil.

- Experiencia previa gestionando un equipo de 2-3 personas.

- Carnet de conducir tipo B.

- Disponibilidad para realizar viajes a nivel nacional.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Requisitos valorables:

- Curso de PRL Básico de la Construcción 60 horas.

- Conocimientos de fontanería y saneamiento.

Se ofrece:

- Jornada completa.

- Contrato indefinido.

- Horario 9:00 ? 18:00 (flexible).                                                                    

Principales funciones:

- Planificar y organizar el trabajo del equipo (2-3 personas a cargo).

- Realización de los trabajos encomendados: instalación de 

parques, campos de fútbol, etc.

- Tareas de fontanería y saneamiento.

- Interpretación de planos.

- Manejo de retroexcavadoras pequeñas para realizar pequeños 

movimientos de tierra.

BUSINESS CORPORATION - Santiago de Compostela, para 

empresa de papelería FOLDER.                                                                          

Requisitos mínimos

- ESO

- Informática a nivel usuario y Paquete Office.                                                                                          

-  Conocimientos necesarios: Caja/Papelería/Facturas/    Atención 

al cliente/Cierres/Telemarketing/Informática Se responsabilizará 

de las siguientes funciones:

- Atención al cliente.

- Entrada y salida de mercancía.

- Cierres de caja.

- Facturas, albaranes...

- Telemarketing.

https://bit.ly/3xfelgo

https://bit.ly/3AmMKMi
https://bit.ly/3xfelgo
https://bit.ly/3qL5qkp
https://bit.ly/3xhOLr5
https://bit.ly/3xhOLr5
https://bit.ly/3AmMKMi
https://bit.ly/3qL5qkp
https://bit.ly/3xfelgo


Administrativo/a con 

experiencia en ventas

Administrativo/a

Profesor de francés y/o árabe

Administrativa/o 

departamento de compras

Dependiente-Cortador de 

jamón (H/M)

Mecánico taller automoción

Vendedor/a 10h

Mozo/a Almacén

Eurofirms ETT & Selection - Santiago de Compostela  Requisitos 

mínimos

- ESO

- Conocimientos en corte de jamón

- Persona dinámica, con don de gentes y resolutiva

- Experiencia previa en atención al cliente

- Residencia cercana al puesto de trabajo                                                         

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:

- Atención al cliente.

- Corte de jamón

- Presentaciones y degustaciones de producto.

- Recepción y reposición de mercancía

- Mantenimiento del orden y limpieza del local

Horario: Jornada completa con los descansos establecidos por ley

https://bit.ly/3qKC6dJ

https://bit.ly/368YLqD

Europrint Metrópoli S.L. - Santiago de Compostela          

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Superior - Administración

- Experiencia mínima al menos 2 años

GRUPO LEVANTINA - Carballo                                                                        

Requisitos mínimos

- Formación grado medio en administración y finanzas o similar

- Experiencia previa de 2 años en una posición similar.

- Usuario/a avanzado de Paquete Office

- Valorable conocimientos de Microsoft Dynamics Axapta

- Valorable carné de carretilla y puente grúa

- Valorable experiencia en almacenes de materiales de construcción o 

similar                                                                                                                                                

Principales funciones:

- Realización de las diferentes tareas administrativas necesarias para el 

óptimo funcionamiento de la delegación: registro de pedidos, registro de 

materiales, albaranes, facturación, registro de ventas, bloqueos de 

materiales en sistema, resolución de incidencias con pedidos de clientes, 

gestión de cobros, coordinación logística de envío de pedidos etc.

- Soporte al responsable comercial y al resto del equipo en todo lo 

relativo a tareas administrativas, estando al día de las disponibilidades de 

material, plazos de entrega, incidencias con pedidos/entregas, etc.

- Recepción de llamadas telefónicas y desvío de las mismas a la persona 

correspondiente en los casos necesarios.

- Introducción y actualización de datos comerciales en el sistema ERP de 

la empresa.

- Atención presencial al cliente que acude a la delegación.

- Soporte ocasion al equipo de almacén para la carga-descarga de 

material haciendo uso de carretilla y puente grúa.

https://bit.ly/3yjzLcn

https://bit.ly/3yyLIeD

BRICOSYL S.L. - Santiago de Compostela, para el departamento de 

compras, bajo la supervisión del jefe de compras.

Realización de pedidos a proveedores, cambio de tarifas, pedidos 

clientes, pedidos de tiendas propias, inventarios.                                                                       

Funciones: 

Comunicación del departamento con los diferentes interlocutores 

internos y externos, proveedores, y su eficaz gestión y 

categorización.

Mantenimiento de la base de datos de proveedores y materiales

Gestión integral de los pedidos de proveedores.

Seguimiento de pedidos (de servicios y compra técnica)

Gestión y seguimiento de reclamaciones a proveedores

Revisión de desviaciones de facturación de proveedores

https://bit.ly/3hzl2Do

Atelier de Français - Santiago de Compostela, para academia en 

Santiago de Compostela, de Septiembre 2021 a Junio 2022, con 

posible incorporación en julio. Persona con experiencia o muchas 

ganas de aprender, responsable, comprometida con sus alumnos y 

con dominio de plataformas como skype y moodle para dar clases 

presenciales y online a estudiantes, adultos y empresas de nivel A1 

a C1.

Se valorará un buen dominio del inglés y/o árabe.

BRION TALLER MOTOR S.L. - Brión, a jornada completa con 

experiencia demostrable en reparaciones y mantenimientos de 

vehículos.                                                                                                                            

Requisitos

- FProfesional Grado Superior

- Experiencia mínima al menos 2 años

https://bit.ly/3ynN4Zc

Camper - El Corte Inglés - Santiago de Compostela                       

Requisitos mínimos

- FP Grado Superior

- Experiencia previa en ventas de moda o calzado

- Excelentes habilidades comunicativas

- Orientación al cliente

- Gusto por la moda

- Castellano avanzado e inglés 

- Flexibilidad horaria para trabajar de lunes a sábado

https://bit.ly/3qOw3oz

ADECCO - Santiago de Compostela                                                            

Requisitos mínimos

- ESO

- Curso de Carretilla Elevadora

- Curso de Puente Grúa 

- Experiencia mínima de 1 año                                                                  

Realizarás funciones de carga y descarga de mercancía, colocación 

de la misma en el almacén utilizando carretilla elevadora y puente 

grúa. Y gestión de pedidos.

Es imprescindible poseer curso de carretillas elevadoras y puente 

grúa

https://bit.ly/3wgNr6o

https://bit.ly/3ynN4Zc
https://bit.ly/3yjzLcn
https://bit.ly/3yyLIeD
https://bit.ly/3hzl2Do
https://bit.ly/3qKC6dJ
https://bit.ly/368YLqD
https://bit.ly/3qOw3oz
https://bit.ly/3wgNr6o
https://bit.ly/3qKC6dJ
https://bit.ly/368YLqD
https://bit.ly/3yjzLcn
https://bit.ly/3yyLIeD
https://bit.ly/3hzl2Do
https://bit.ly/3ynN4Zc
https://bit.ly/3qOw3oz
https://bit.ly/3wgNr6o


Cocinero/a

Vendedro/a 36h

Profesional de peluquería

Camarero/a

Conductor/a de tráiler

Aprendiz de camarera 

Mecánico naval y carpintero

Empleada limpieza 5h

Profesor/a de autoescuela

2 camarer@s 

Encargado/a de tienda y 

cajera/o

Albañiles

Camarero/a

Para reformas. Con experiencia en el sector y cursos de prl. AMES

Para transporte nacional e internacional.  Contrato a tiempo 

completo.  Trabajo 16 días al mes,  y 14 días de descanso.  Ingresos 

1.800€ - 2.000€. Santiago de Compostela

Enviar CV: 

selecrecursoshumanos21@gmail.com

Para el restaurante Parrillada San Cristóbal en Portomouro (Val 

Do Dubra).  Tlf: 699963197

Milanuncios

Para empresa del sector naval. 

 Se valorará actitud,  responsabilidad y capacidad de aprendizaje.  

Se valorará también experiencia en el sector naval. 

Posibilidad de estabilidad en la empresa. 

Interesados contactar por email para enviar CV. Outes

https://bit.ly/3ArIPh5

Para larga duración, con amplia experiencia en atención al cliente 

y gestión integra de  pequeño supermercado ubicado en Noia. 

Disponibilidad inmediata,  gente con ganas de trabajar y mucha 

paciencia y disciplina. Jornada completa de lunes a domingo con 

un dia de descanso a la semana .  Se trabajan los domingos y los 

festivos. Se ofrece contrato en jornada completa desde el primer 

dia y el sueldo estipulado por el convenio de galicia.  Incorporacion 

inmediata.

https://bit.ly/2TqJi2M

Empleada 5 horas a la semana para limpieza. Serían 3 horas un día 

y 2 horas otro día. Se da de alta en la Seguridad Social. Abstenerse 

si no interesa estar dada  de alta puesto que no se pagarà en B. El 

salario es el marcado por las tablas de la Seguridad Social para 5 

horas a la semana. Sería para limpieza de baño,  limpieza general a 

menudo de baños y cocina , limpieza azulejos,  polvo muebles , 

puertas y làmparas, aspirado de alfombras,  fregado suelos. Se 

valora informes y se realizarà entrevista. Santiago de Compostela

SBT: 635159547

Para autoescuela en Santiago de Compostela. 
JOSE: 657946644

Para cafetería en Porto do Son. Con conocimientos de cocina 

rápida, Bocatas, sándwich, hamburguesas etc.  Buenas, 

condiciones.

Const. Antelo Suarez: 696028199

                                    606771507

Roberto: 690134930 o                                                                                                 

enviar CV a: rsantosolveira@gmail.com

Jose Luis: 686939400

LABARRA 2021, SOCIEDAD LIMITADA - Carballo, para incorporar 

al equipo de barra y restauración.

Imprescindible experiencia cómo camarera. Atender, comandar, 

servir, bandeja, pinceo, solución de conflictos, 

pedidos,,conocimientos de vino y gastronomía.

Valoramos la experiencia pero sobre todo la actitud y las ganas de 

trabajar.

Equipo joven y preparado con un buen ambiente de trabajo. 

Jornada completa. Salario competente.

https://bit.ly/2TyEWX5

HOTEL TRYP SANTIAGO - Santiago de Compostela                                         

Se valorará:

- Formación específica del puesto

- Experiencia profesional de más de 2 años

- Experiencia en cocinas de Hoteles

- Disponibilidad inmediata.

- Ganas de demostrar y crecer dentro de la empresa.    Se 

desempeñarán las tareas propias del puesto en los servicios de 

desayunos, almuerzos y cenas del restaurante del Hotel y los 

propios de banquetes y eventos.

Se requiere disponibilidad para trabajar en turnos.

https://bit.ly/3jHu6c6

PURIFICACION GARCIA - Santiago de Compostela                                        

Requisitos mínimos

- Bachillerato

- Disponibilidad para trabajar en jornada partida

- Experiencia en sector retail premium

- Clienteling                                                                                                                      

Entre tus funciones te encargarás:

- Clienteling

- Alcanzar objetivos de ventas individuales diarios y semanales 

definidos por el Store Manager

- Reponer mercancía en tienda según lo establecido desde la 

central,

- Supervisar el stock.

- Colaborar con el merchandising y el inventariado.

-Organización tanto de la tienda como de almacén

- Proporcionar una excelente atención al cliente

-Fidelización de los cliente

https://bit.ly/3AzPFl5

ROMARIS ANTELO NATALIA - NOIA.                                    

Requisitos

- FP Grado Medio - Imagen Personal

- Experiencia mínima al menos 2 años                                            

Jornada parcial, con buen ambiente de trabajo y buenas 

condiciones.

https://bit.ly/3AsL9EA

 Con experiencia para cafetería por las tardes.  Incorporación 

inmediata.  Media jornada. SOLO SE ATIENDE LLAMADAS. 

Santiago de Compostela

https://bit.ly/3jHu6c6
https://bit.ly/3AzPFl5
https://bit.ly/3AsL9EA
https://bit.ly/2TyEWX5
https://bit.ly/3ArIPh5
https://bit.ly/2TqJi2M
https://bit.ly/3ArIPh5
https://bit.ly/2TqJi2M
https://bit.ly/2TyEWX5
https://bit.ly/3jHu6c6
https://bit.ly/3AzPFl5
https://bit.ly/3AsL9EA


Persona para labores de 

despiece de vehículos 

agrícolas. 

Camarera/o

Para fin de semanas y días extra hasta agosto, a partir de ahí a 

jornada completa en jornada de tarde.  Incorporación inmediata,  

interesados whatsapp. Santiago de Compostela
Carla: 619174807

Riocabo - O Pino,  empresa en plena expansión y crecimiento.

Somos un centro autorizado para el tratamiento de vehículos 

agrícolas. 

Buscamos persona con motivación y ganas de trabajar,  valorando 

conocimientos y experiencia mecánica. 

Salario según convenio + primas según rendimiento. 

1 mes de vacaciones de libre elección. 

jornada partida. 

Enviar CV: 

administracion@tractoresriocabo.com

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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

                                             ENLACES DE INTERES                                                                                                                                                                        
- Cita previa en el INSS (Seguridad Social): https://bit.ly/3cCOvM1                                                                                                                                                                                                                 

-  Presentación de otros Escritos, Solicitudes y Comunicaciones en el INSS sin certificado:  https://bit.ly/2YLOcGA                                                                                                                                                                                                                   

-  Informe de vida laboral: https://bit.ly/36OnTnj                                                                                                                                                                                                                                                

- Servizo público de emprego Galicia - SEPE (Demanda empleo, renovación tarjeta, etc.): https://bit.ly/36N1B5s                                                                                                                                                                                                                      

- Sistema de Garantía Xuvenil: https://bit.ly/39TAZl7                                                                                                                                                                                                                                             

- Sede Electrónica XUNTA: https://sede.xunta.gal/portada                                                                                                                                                                                               

- Cita previa trámites Extranjería: https://bit.ly/3ayDOqU                                                                                                                                                       

- Ingreso Mínimo Vital (presentación/consulta expediente/aportación documentos): https://bit.ly/3tGKmNh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                
RESOLUCIÓN del 3 de Febrero de 2021, de la Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas para la obtención del 

título de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de dieciocho años en las convocatorias de mayo y septiembre, y se ditan instruciones para 

su realización (código de procedimiento ED540A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

– Convocatoria de mayo: 8 de marzo al 18 de marzo de 2021, ambos incluidos                                                                                                                                                                                                                                                            

– Convocatoria de septiembre: 1 de Julio al 8 de Julio de 2021, ambos incluídos                                                                                                                                                                                                                                                   

Más información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0598-040221-0002_gl.pdf

mailto:Camarer@

