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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: ebaesantiago@cruzroja.es.                                                                                                                                                                      

Nuestro equipo de orientación se pondrá en contacto a través de e-mail, tfn.,...... 

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO



Instalador fotovoltaico 

para Servicio Técnico

Teleoperadores para 

teletrabajo en Galicia

Jefe de taller

Carretillero/a

Para empresa del sector alimentario ubicada en Santiago de 

Compostela.                                                                                       

Realizará las siguientes  funciones:                                                                      

- manejo de carretilla elevadora frontal con cargas a varias altura                                                                                                       

- paletizado, flejado y preparación de cargas para envío                                                                                                         

- picking y manejo de pda                                                                                                         

- mantenimiento y orden del almacén                                                                                                    

- ayuda en tareas de línea de producción,                                                                                        

Imprescindible:                                                                                                   

- FP de grado medio o superior                                                                                                  

- carnet de carretilla                                                                                                        

- experiencia mínima de un año manejando carretilla frontal                                                                                                             

- persona responsable, resolutiva y con buena actitud                                    

- disponibilidad para trabajar a turnos rotativos 

(mañana/tarde/noche)                                                                                                

- valorable residencia cercana al puesto de trabajo 

Regístrate en www. eurofirms.es y                                                           

envía tu CV a: santiago@eurofirms.com

VAGALUME ENERGIA SL. - Santiago de Compostela   Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica

- Experiencia mínima Al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: Microsoft Excel/Microsoft Word

- Experiencia en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo o 

venta a red.                                                                                          

Descripción

Instalador eléctrico con experiencia en instalaciones fotovoltaicas 

para autoconsumo y parques fotovoltaicos.

Funciones: instalaciones fotovoltaicas, cuadros eléctricos, 

sistemas de monitorización, iluminación LED, aerotermia, biomasa 

y solar termica así como Servicio Técnico de las marcas 

representadas (formación a cargo de la empresa).

- Se valora experiencia previa en fotovotlaica tanto a nivel 

nacional como internacional.

- Salario según valía.

https://bit.ly/2ViClO5

CARPINTERIA METALICA GALANAS - Santiago de Compostela 

Requisitos mínimos

- Experiencia previa en algún taller similar.

- Experiencia gestionando equipos de operarios.

- Manejo de programas de diseño como Autocad o Solidedge.

- Conocimientos en metal.                                                         

Descripción

Será  responsable que se cumpla el programa de producción de la 

empresa, de acuerdo con las directrices de la dirección de 

producción.

Cuando la empresa recibe el pedido de su cliente, el 

departamento técnico elabora la información técnica y realiza la 

programación de la producción y pasa esta documentación al jefe 

de taller, que es el encargado de vigilar su cumplimiento hasta 

obtener la producción con la calidad y plazo de entrega 

determinados en las especificaciones que le han dado. Para 

incorporación inmediata.

https://bit.ly/2Vq8OSq

Milanuncios

OFERTAS

https://bit.ly/2yVNVqZ

INFOJOBS

Agencias Exclusivas de Santalucía - Santiago de Compostela.     

Por ampliación de plantilla, seleccionan a 6 personas para 

incorporación como gestor- teleoperador en teletrabajo.                                                                                   

Requisitos

- Estudios mínimos Bachillerato

- Experiencia mínima no requerida

https://bit.ly/2ViClO5
https://bit.ly/2yVNVqZ
https://bit.ly/2Vq8OSq
https://bit.ly/2ViClO5
https://bit.ly/2Vq8OSq
https://bit.ly/2yVNVqZ


Electromecánico de 

coches

Repartidor/a

Operario/a de fábrica 

Auxiliar de 

clínica/recepcionista

Motoserrista profesional

Limpiador/a 

 Comercio electrónico. 

Como orientarse e elixir a 

ruta

Fomenta o teletraballo 

con Microsoft Teams

CLíNICA DENTAL en el centro de Santiago oferta una beca feuga 

de auxiliar de clinica/Recepcionista.                                Requisitos: 

menores de 31 años con estudios compatibles finalizados hace 

menos de dos años. Don de gentes. Disponibilidad horaria. Lugar 

de residencia preferiblemente en Santiago. No fumadora.

 Enviar CV y fotografia a: cuentaoficial444@gmail.com

En pino y eucalito para tirar a procesadora. Con experiencia en 

apeo de árboles. Abstenerse no profesionales. Incorporación 

inmediata. Santiago de Compostela

 Villaverde: 649530387

                      696958364

A jornada completa y a jornada parcial para refuerzo de limpieza 

en diferentes clientes.                                               Requisitos:                                                                                             

- Carnet de conducir

- Vehiculo propio

- Experiencia en limpieza, mantenimiento, cuidado de personas 

mayores y afines.                                                                                                     

- Disponibilidad horaria

- Incorporación inmediata

Tfno.: 981599089

Galejobs

De mercancía para la zona vieja de santiago. Con experiencia y 

que conozca bien la zona. Interesados contactar por wasap. 
Tfno.: 680205490                                                 

https://bit.ly/3eg0bCP

Enviar CV a: santiago@eurofirms.com                                         

Tfno.: 981309983

Eurofirms selecciona operario/a para trabajar días sueltos en una 

fábrica del sector alimentario en Melide. Horario a turnos de 

mañana, tarde o noche. 

Con categoría de oficial, para taller y compraventa de vehículos. 

Se ofrece jornada completa. Condiciones a convenir. Contactar 

por email adjuntando teléfono de contacto. Vedra

https://bit.ly/2y5FOrd

 Formación de interes

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

Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

Exclusivamente por streaming. 14 de Abril https://cdtic.xunta.gal/actividades-introduccion

Exclusivamente por streaming. 15 de Abril https://cdtic.xunta.gal/actividades-introduccion

https://bit.ly/2y5FOrd
https://cdtic.xunta.gal/actividades-introduccion
https://cdtic.xunta.gal/actividades-introduccion
https://bit.ly/2y5FOrd
https://cdtic.xunta.gal/actividades-introduccion
https://cdtic.xunta.gal/actividades-introduccion

