
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 32/20SEMANA: 21/09/2020

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.,...... 



Profesor/a de inglés 

Carpintero/a  de aluminio 

y PVC

Cajero/a supermercado

Camarero/a

Técnico deIndustrial 

mantenimiento 

Administrativo/contable

Limpiador/a

Senra Gayo S.L. - Teo                                                                

Requisitos

- Grado - Grado en Estudios de Inglés y Español

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: Enseñanza del inglés

- Experiencia trabajando niños de edades entre 6 y 12 años. 

Dinamismo, empatía, buena disposición hacia el trabajo.                                                                                           

- Actividades comunicativas 100% inglés con metodología 

propia.

https://bit.ly/2RzCj2V

JEALSA - Borio                                                                                                                

Requisitos imprescindibles:

- Estudios relacionados con el área de mantenimiento industrial, 

en las ramas mecánica, eléctrica y/o similares.

- Experiencia previa de 2 - 3 años trabajando en mantenimiento 

industrial.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana/tarde).

- Posibilidad de incorporación inmediata.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

- Flexibilidad horaria. Jornada efectiva realizada también los fines 

de semana, incluyendo la disponibilidad para trabajar de lunes a 

domingo, con los descansos legalmente establecidos.

- Residencia en la zona del Barbanza y alrededores (Rianxo, Boiro, 

Ribeira, Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) y/o 

posibilidad de cambio de residencia.

https://bit.ly/2ZP3mf0

LA PEPITA BURGER BAR - Santiago de Compostela                                            

Requisitos mínimos:

- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.

- Formación en la rama de hostelería o experiencia equivalente.

- Carné de manipulador de alimentos.

- Conocimientos de inglés.

TECVEN ALUMINIO Y PVC S.L. - Padrón                                            

Requisitos mínimos:                                                                                       

- Experiencia en el sector de la carpintería metálica, colocación de 

cerramientos en obra, así como sellados y acristalamientos.
https://bit.ly/3iHrfN1

PRIMAPRIX S.L. - Santiago de Compostela

Requisitos mínimos

- Experiencia más de 1 año en supermercados.

- Dotes Comerciales.

- Conocimientos de facturación en caja/TPV.

- Buen trato al público.

- Buena presencia

- Disponibilidad jornada 30h/semanales

- Se ofrece contrato indefinido

https://bit.ly/3kz7qYV

https://bit.ly/35Qb5x1

https://bit.ly/3hJyiDB

MARIÑO HERMO ANGEL - Boiro                                                               - 

Con experiencia, cualidades indispensables seriedad,honradez y 

capacidad de trabajo.

- Ofrecemos contrato de trabajo e incorporacion inmediata

OFERTAS
INFOJOBS

LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO - Santiago de Compostela                                                                                                       

Requisitos mínimos                                                                                                                           

- ESO                                                                                                                              

- Experiencia mínima al menos 1 año 

- Experiencia en puesto similar y residencia en Santiago de 

Compostela.   

https://bit.ly/2H4ptYf
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Repartidor/a en furgoneta

Auxiliar administrativo-a 

con discapacidad

Auxiliar Departamento de 

Laboral en Asesoria 

(Santiago)

Enfermero/a - DUE 

https://bit.ly/3hDh1fi

Asociación Inserta Empleo - Santiago de Compostela, para 

importante empresa de ámbito nacional, un perfil de auxiliar 

administrativo-a con discapacidad con las siguientes tareas 

asociadas:                                                                                                                                   

- Gestión administrativa del registro de formación                                                                                    

- Realización de archivos de registro entrega de Epis, información y 

formación                                                                                                                             

- Citaciones reconocimientos médicos                                                                                        

- Gestón administrativa, archivo y registro de documentación en 

materia de PRL                                                                                                       

- Introducción de datos relacionados con la actividad productiva.                                                                                    

- Gestión documental y archivo de altas y bajas seguridad social.                                                                                            

- Archivo de partes de baja por enfermedad común, accidentes de 

trabajo.                                                                                                                             

- Registro en base de datos del absentismo.                                                                                        

- Recepción y entrega de documentación a los trabajadores/as.                                                                      

Imprescindible encontrarse en posesión del certificado de 

discapacidad con un porcentaje reconocido igual o superior al 

33%.

Jobandtalent - Santiago de Compostela                                             

Funciones:

Prestarás servicios para una gran empresa especializada en 

servicios integrales de transporte urgente de paquetería ligera, 

mensajería y documentación.

Requisitos:

- Mínimo 2 años de carnet de conducir

- Mínimo 7 puntos en el carnet de conducir

Ofrecemos:

- Sueldo: 7,39€/h

- Trabajo a jornada completa

- Incorporación inmediata

https://bit.ly/2REvM71

INVERSIONES Y PROYECTOS QUIJOVISA S.L. - Santiago de 

Compostela, asesoría ubicada en Santiago de Compostela. 

Experiencia en la realización de nóminas, contratos y seguros 

sociales, así como, en gestiones con la Tesorería General de la 

Seguridad Social, Servicio de Empleo, INEM, etc. Atención 

telefónica a clientes.

- Se valora compromiso con la empresa, uso de herramientas 

ofimáticas y trato con clientes.

- Horario de mañana de lunes a viernes de 10:00-14:00.

- Salario según convenio                                                                                                      

Requisitos

- Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio - 

Administración

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: Contratos/Seguros sociales/ 

Nóminas/Tesorería/Atención telefónica/        A3NOM/ SILTRA/ 

SistemaRED.

https://bit.ly/2FToGJ0

DomusVi-Zona Norte - Centro Residencial ubicado en Santiago 

Requisitos mínimos

- Diplomatura/Grado en enfermería

- 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:

·Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de 

cuidados

·Administración y registro de prescripciones farmacológicas 

modificación de los cambios de tratamiento.

·Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, 

escalas y validación de planes)

· Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos 

residentes/as del centro.

·Realización de pedidos de farmacia.

. Coordinar el equipo de auxiliares

Ofrecemos:

- Jornada a convenir

- Turno a convenir

- Contratación estable

- Incorporación inmediata

https://bit.ly/3cgyF7x
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Cuidadora

Cocinera/o - Ayudante de 

cocina 

Albañiles

Repartidor/a

Peón ganadero

Pintor de vehículos

Camarero/a

Mecanico

Personal de cocina

Personal de pastelería Y 

bradorde pan

Enfermero/a 

Camarera/o 

Cocinero/a

Acompañante escolar

Empleada de hogar

A Casa da Maiana - Noia                                                                

Imprescindible demostrar experiencia Enviar CV: javirosendeabeijon@hotmail.com

Con experiencia, seria y con expectativas de desarrollarse 

profesionalmente. Valoramos mucho la seriedad y el compromiso, 

no buscamos eventuales, buenas condiciones y posibilidad de 

promoción a jornada completa en poco tiempo, para el inicio se 

ofrece media jornada de martes a domingo en turno de mañana. 

O Milladoiro

Enviar CV con el asunto PASTELERíA a la dirección: 

cocinaprofesionalgalicia(a)gmail.com

Para tareas domésticas y ayuda en cuidado niños antes de ir al 

colegio. Horario 4 horas al día, de 8:00h a 11:30h -12:00h, de lunes 

a viernes y sábados 2-3 h.                                                                      

Tareas domésticas: limpieza casa, hacer camas, plancha, recoger y 

ordenar estancias, armarios, limpiar ventanas, preparar desayuno 

niños, cocinar. Experiencia en cuidado de niños se necesita ayuda 

antes de ir al colegio, o momentos en que no hay colegio, darles el 

desayuno, vestirlos. . Saber cocinar, cocina tradicional y normal. 

Saber planchar Se ofrece contrato y alta en Seguridad Social 

Remuneración según convenio colectivo. Serian convenientes 

informes de trabajos anteriores. La zona de trabajo es cerca del 

hospital, Santiago de Compostela

https://bit.ly/3kBHWtB

Para trabajar en residencia. Incorporación inmediata. Interesados 

contactar. Teo
https://bit.ly/32LgjIz

Nexo 8 selecciona, acompañantes de transporte escolar de la zona 

de Boqueixón (cercanías de Santiago de Compostela) para realizar 

las tareas de acompañamiento de alumnos durante el curso 

escolar. Para poder contactar con los interesados deben enviar el 

nombre, teléfono y zona de residencia.

https://bit.ly/3clCicj

A media jornada para Restaurante Victoria, en Santa Cruz de 

Rivadulla, Vedra. Entregar CV en el propio local o en el correo 

info@pensionresidencialvictoria.es

 Para una persona mayor de lunes a sábado. Indispensable tener 

vehículo propio y ser de Carballo o alrededores.                                                                                    

Horario: 2 horas por la mañana y 1 hora por la noche. Horario 

negociable

Para taller de coches. A jornada completa con conocimientos de 

electricidad. Necesario acreditar como mínimo tres años de 

experiencia. TEO
Chito: 649183970

Enviar CV: administracion@frutasbarreiro.com

Para 1/2 jornada e incorporación inmediata. Entregar CV en las 

instalaciones de Milladoiro en horario de 12:00h a 15:00h de lunes 

a domingo. No es necesaria mucha experiencia pero es 

fundamental seriedad y compromiso de continuidad. Posibilidad 

de subir a jornada completa según valía y habilidades. 

Dirección: Rua das Hedras, nº1 bajo LA FABRICA (O Milladoiro-

Ames)

Para taller multimarca,  con experiencia demostrable y vehículo 

propio, jornada completa. Incorporación inmediata. Santiago de 

Compostela
María:682786852

https://bit.ly/3mATHm3

Para almacén de frutas en Santiago  de Compostela 

Para Granja de vacas de ordeño. Necesario con experiencia. Enviar 

un pequeño resumen de la experiencia, y dejar nº telefono para 

poder llamarle y hablar. Ordenes

Para cafeteria en Ordes. Imprescindible experiencia en hosteleria, 

agilidad en hacer cafes, don de gentes. Seguro, jornada completa 

salario por convenio. Interesados llamar por telefono. Pedro: 626106782

A Furna: 600203526

Para empresa constructora de Santiago de Compostela. Envien 

telefono de contacto. Abstenerse gente sin papeles o sin permiso 

de trabajo. Zona Santiago de Compostela.
https://bit.ly/2RJytnY

Con experiencia, trabajo estable para todo el año. Posibilidad de 

crecimiento en la empresa. Persona con ganas de trabajar, que le 

guste la cocina y con buena actitud para formar equipo. Cocina 

innovadora. Muxía 

Noelia:653381479

Milanuncios

https://bit.ly/3kBHWtB
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Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                                                                                                         

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                            

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

 Información de interés

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

Guía de facilitación de acceso a las medidas para solicitar el ingreso mínimo vital                                                                                                                                  
https://bit.ly/2YaLcmo          


