
Carniceros/as, 

pescaderos/as, 

charcuteros/as, fruteros/as, 

panaderos/as

Esteticista

Administrativo/a

Mozo/a de almacén - 

repartidor/a

Ayudante de dependienta/e 

https://bit.ly/3noAchh

INFOJOBS
VEGALSA-EROSKI - Padrón                                                      

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Gente dinámica.

- Que disfrute con el trabajo en equipo.

- Que le guste la atención al cliente.                                                                      

Funciones

Te encargarás del cobro y reposición de los productos, preparación 

y elaboración de producto fresco, de dar asesoramiento al cliente 

y de una presentación e imagen correcta de los alimentos, 

asegurándote del buen estado de los mismos.                                                       

Se ofrece

• Formar parte de una empresa estable y segura, que te da la 

oportunidad de crecer profesionalmente.

• Plan de formación adecuado a las necesidades del puesto de 

trabajo.

• Plan de carrera dentro del negocio.

• Asesoramiento de profesionales del sector para apoyarte en tus 

tareas diarias.

• Un paquete salarial compuesto de salario fijo y variable para 

puestos de negocio.

• Plan de ventajas para empleados y sistema de retribución 

flexible.

https://bit.ly/2R0pWQ4

INSIDE-SHOPS - CC As Cancelas - Santiago de Compostela                                                

Requisitos mínimos

-Estudios mínimos de bachillerato, informática a nivel usuario

-Disponibilidad de residencia en un radio de 20 km del lugar de la vacante 

ofertada.

-Se valorará haber trabajado en el sector textil, calzado y/o 

complementos.

-Se valorará haber trabajado con indicadores económicos y de producto.                                                                                                                 

Funciones:                                                                                                                                   

- Atención al cliente.

- Colocación de producto

https://bit.ly/3dRxBJu

CENTRO DE BELLEZA PATRICIA DOMINGUEZ - Santiago de 

Compostela. Para centro de belleza en Santiago de Compostela. 

Jornada completa.                                                                          

Requisitos

- FP Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: Láser/Depilación/Depilación láser

- Se valorará experiencia en tratamientos faciales y corporales, 

depilación láser, manicuras y pedicuras

https://bit.ly/3sRma8Y

 Empresa de prestación de servicios internacional - Santiago de 

Compostela                                                                                                                   

Requisitos

- FP Grado Superior - Administración y Finanzas

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: SAP/Administración/      Conciliación 

bancaria/Pagos

- 1 o 2 años de experiencia en administración con SAP, 

especialmente con pagos de proveedores y contabilizaciones 

bancarias.

- Ingles nivel medio.                                                                 

Funciones principales:

- Contabilización de timesheets.

- Contabilización y conciliación bancaria.

- Tramitación de notas de gastos. Labores administrativas 

preparación ofertas.

- Ofrecemos integrarse en un departamento de administración con 

opción a largo plazo.

OFERTAS
                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   
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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: 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.,...... 

https://bit.ly/3dQdLyl

Comercial Martínez Sanchez, S. A. - Santiago de Compostela  

Requisitos mínimos

- Estar en posesión del carnet de conducir C + CAP.

- Experiencia en reparto utilizando camiones.

- Carnet de manipulador de alimentos.

- Carnet de manejo carretilla elevadora.

- Formación en prevención de riesgos para operario de 

almacén/repartidor.                                                                                                                           

Se ofrece:

- Incorporación inmediata en empresa en crecimiento.

- Contrato temporal a jornada completa con grandes posibilidades 

de permanencia.

https://bit.ly/2R0pWQ4
https://bit.ly/3dQdLyl
https://bit.ly/3noAchh
https://bit.ly/3sRma8Y
https://bit.ly/3dRxBJu
https://bit.ly/3noAchh
https://bit.ly/2R0pWQ4
https://bit.ly/3dRxBJu
https://bit.ly/3sRma8Y
https://bit.ly/3dQdLyl


Fisioterapeuta Centro 

Residencial 

Cocinero/a

Cocinero/a

Carretillero (H/M) con 

certificado de discapacidad

Aministrativo/a (valorable 

discapacidad)

Chófer

Ayudante de panadería y 

pastelería

Fisioterapeutas

Oficial mecánico

Depndienta y florista

Montador/vendedor de 

muebles

Repartidor/a

Eurofirms Fundación - Santiago de Compostela, para empresa 

ubicada en los alrededores de Santiago de Compostela.                                                                                                                                

Requisitos

- FP Grado Medio

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Certificado de Discapacidad, de más del 33%. Experiencia mínima 

de 6 meses manejando carretilla frontal

- Buscamos a una persona dinámica y proactiva.

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo

https://bit.ly/2Qtwreo

Gruas Virgilio Rozas S.L. - Santiago de Compostela, para grúa de 

auxilio en carretera. Imprescindible conocimientos de mecánica, 

carnet de conducir C + CAP.
https://bit.ly/3tT4CKW

Milanuncios
Con formación. Abstenerse sin experiencia en el sector. Santiago 

de Compostela 
https://bit.ly/2QXNYeA

 Para próxima apertura en Carballo. Enviar  CV: novoproyecto12@gmail.com

                                             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

Para venta y montaje de muebles en tienda en Santiago de 

Compostela. Jornada completa. 

Para reparto de hielo para empresa en A Estrada. Interesados 

llamen al telefono Manolo: 610343169

Enviar CV: E5@grupomillan.com

Para floristería en Santiago de Compostela.  Ana: 640960141

COGAMI - Santiago de Compostela,                                                            

Requisitos mínimos

- FP Grado o Licenciatura y/o experiencia previa en la rama de 

Administración y/o Laboral

- Experiencia previa en tareas de referentes a subvenciones de 

coste salarial

- Alto dominio de Excel como herramienta de trabajo

- Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior 

al 33%.

https://bit.ly/3dP27Uw

 Con formación y experiencia. Trabajador, responsable, implicado. 

Incorporación inmediata. Se valora experiencia, FP y estudios 

relacionados con la electromecánica. Carballo
Talleres agricolas: 981733017

                                   609551654

DomusVi-Zona Norte - San Lázaro (Santiago de Compostela)  

Requisitos mínimos

- Diplomatura o Grado Universitario en Fisioterapia.

- Se valorará positivamente la formación específica en geriatría o 

neurología, así como pilates.

- Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con el área así como formación 

complementaria en términos de fomento de la Igualdad.

- Aptitudes que definen a nuestro equipo:

- Integridad y honestidad

- Tolerancia al estrés

- Iniciativa y orientación al/a la cliente/a

- Planificación y organización

- Comunicación y trabajo en equipo                                                                              

Se ofrece:

- Horario: turno fijo de mañana

- Jornada parcial del 25%

- Contrato temporal

- Incorporación inmediata

https://bit.ly/3nma5Yd

ASADOR DE ROXOS S.C. - Santiago de Compostela, con 

experiencia o estudios de hosteleria, se valora positivamente la 

proximidad.                                                                            Requisitos

- FP Grado Superior - Hostelería y Turismo

- Experiencia mínima al menos 1 año

https://bit.ly/3gDxPG0

Restaurante Xoanes - Boiro                                                               

Con experiencia en comida tradicional Gallega. Gestión de cocina, 

preparación de menús, manejo de personal, elaboración de carta y 

eventos.

Valorable formación profesional, ciclo medio o superior de cocina.

Incorporación Inmediata. Se ofrece trabajo estable.

https://bit.ly/3dQxAFT

https://bit.ly/3nma5Yd
https://bit.ly/3dQxAFT
https://bit.ly/3gDxPG0
https://bit.ly/2Qtwreo
https://bit.ly/3dP27Uw
https://bit.ly/3tT4CKW
https://bit.ly/2QXNYeA
https://bit.ly/2Qtwreo
https://bit.ly/3tT4CKW
https://bit.ly/2QXNYeA
https://bit.ly/3dP27Uw
https://bit.ly/3nma5Yd
https://bit.ly/3gDxPG0
https://bit.ly/3dQxAFT


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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          


