
Auxiliar de productos frescos  

online

Limpieza con maquinaria 

industrial online

                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   

nº 02/21                                                     SEMANA: 11/01/2021

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

http://bit.ly/PRODUCTOSFRESCOS22 de Febrero

1 de Febrero http://bit.ly/LIMPIEZAINDUSTRIAL

Inicio Inscripción

http://bit.ly/PRODUCTOSFRESCOS
http://bit.ly/LIMPIEZAINDUSTRIAL
http://bit.ly/PRODUCTOSFRESCOS
http://bit.ly/LIMPIEZAINDUSTRIAL


Técnico de Mantenimiento 

Eléctrico

Administrativo/a Nivel C1 

inglés

Electricista/cuadrista

Charcutera/o

Operarias y Operarios de 

Producción

FINSA. Financiera Maderera, S.A. - Santiago de Compostela  

Requisitos mínimos

- Bachiller, Ciclo Medio o Superior

- Valorable experiencia industrial

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos mañana - tarde - 

noche

Se valorará:

- Experiencia en trabajos a turnos y procesos industriales

- Carnet de carretilla

- Responsabilidad, trabajo en equipo y colaboración

https://bit.ly/3bv5gbv

INFOJOBS
ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela                     

Requisitos mínimos

- Ciclo Medio o Superior electricidad, electrónica y automática, 

mecatrónica.

- Experiencia previa en mantenimiento, área industrial.

- Programación de autómatas S7 Vía Portal.                                

Funciones: realizar reparaciones diversas en planta industrial, 

atender las averías eléctricas y electrónicas.

- Colaboración con el departamento industrial en el campo de la 

programación de autómatas.                                                                                                             

- Realizarás trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, 

colaborando con las empresas externas para que en la fábrica 

todo funcione correctamente. 

El horario de trabajo será de lunes a sábado en turnos rotativos 

de mañana, tarde y noche.

https://bit.ly/3ouvzC1

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela                                    

Requisitos mínimos  

- Diplomatura

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Nivel de Ingles alto: C1                                                                          

Tras un período de formación te responsabilizarás de atender a 

los clientes internos de la empresa de distintos países, por lo que 

el inglés será una herramienta más de trabajo en tu día a día, así 

como la ofimática.

Serás el puente de unión entre producción y la red comercial a 

nivel internacional, resolviendo las distintas cuestiones que 

puedan surgir desde que se realiza el pedido hasta que llega a la 

red de tiendas.

Horario de trabajo será de lunes a viernes en horario partido con 

flexibilidad en la hora de entrada que sin duda te facilitará la 

conciliación familiar. 

https://bit.ly/3bv08nL

VEGALSA-EROSKI - Santiago de Compostela                                                   

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Dinamismo.

- Que disfrute con el trabajo en equipo y la atención al cliente.

Funciones: reposición, manipulación y corte del producto, de 

asesorar a los clientes 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.

• 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/3bodn9r

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela, para  empresa 

puntera en su sector, fabricando y montando equipos electricos 

como transmisores, retransmisores, equipos de media y baja 

potencia para redes.                                                                              

Requisitos

- FP Grado Medio - Electricidad y Electrónica

- Experiencia mínima Al menos 1 año

- Conocimientos necesarios: Electricidad/cuadros electricos.  

Horario de trabajo será a turnos rotativos de 6:00h a 14:00h y de 

14:00h a 22:00h de lunes a viernes.

https://bit.ly/35tnSVs

OFERTAS
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Pescadero/a

Vendedor/a

Enfermera/o del trabajo

Profesor/a de oposiciones

Operario mantenimiento 

distribución eléctrica

Mozo almacén carretilla 

(H/M)

FINSA. Financiera Maderera, S.A. - Santiago de Compostela   

Requisitos mínimos

- Grado en Enfermería

- Más de un año de experiencia en enfermería del trabajo (mutua 

o empresa)

- Acostumbrada/o a trabajar en equipos multidisciplinares

- Se valorará: · Máster en Prevención de Riesgos Laborales y/o 

especialidad en Enfermería del trabajo

- Disponibilidad para prestar servicios en más de una planta 

(Santiago y Padrón)

- Carné de conducir

https://bit.ly/2K0pdvn

Camper - Santiago de Compostela. A tiempo parcial de 15 horas 

semanales para trabajar en nuestro espacio Camper en El Corte 

Inglés de 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 intermedio

- Flexibilidad horaria para trabajar de lunes a domingo

Ofrecemos:

- Descuentos en calzado Camper y productos desde el primer día.

- Comisiones individuales y colectivas.

- Formaciones

VEGALSA-EROSKI - Santiago de Compostela                            

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Dinamismo.

- Que disfrute con el trabajo en equipo y la atención al cliente.

Funciones: reposición, manipulación y corte del producto, de 

asesorar a los clientes 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.

• 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/39fDgG2

https://bit.ly/2LFbzht

Academia de oposiciones - Santiago de Compostela, 

contratamos profesor o profesora de oposiciones.

Requisitos

- Licenciatura

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Se necesita experiencia laboral y jornada  completa.                                                                  

- Trabajo presencial en la academia 40 horas semanales.

https://bit.ly/2L81b2b

ELECNOR, S.A. - Arzúa                                                                      

Requisitos

- FP Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: Distribucion/Electricidad/        

Electrico/Mantenimiento/Gas fenosa/MT/BT/PRL 60 horas.

https://bit.ly/39guyqP

Eurofirms ETT - Santiago de Compostela                            

Requisitos mínimos

- Formación de GM o GS en Electricidad/Electrónica / 

Electromecánica o similiar.

- Valorable experiencia previa en el sector.

- Buscamos a una persona dinámica y proactiva.

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo                              

Tareas:

- Recepción de mercancía y ubicación en el almacén de acuerdo a 

los datos informatizados.

- Preparación de pedidos para envío a clientes.

- Carga y descarga de camiones con carretilla elevadora frontal.

- Entre otras tareas propias del puesto.

https://bit.ly/3bnrxI7

https://bit.ly/39fDgG2
https://bit.ly/2LFbzht
https://bit.ly/2K0pdvn
https://bit.ly/2L81b2b
https://bit.ly/39guyqP
https://bit.ly/3bnrxI7
https://bit.ly/2K0pdvn
https://bit.ly/39fDgG2
https://bit.ly/2LFbzht
https://bit.ly/2L81b2b
https://bit.ly/39guyqP
https://bit.ly/3bnrxI7


Recepcionista - Jefe/a de 

Taller

Jardinero/a

Conductor de trailer 

Mecánico 

Comercial/repartidor

Administrativo/a

Cristalero/a 

Interna

Experiencia en alta/bajas en la seguridad social, nóminas, 

contratos de trabajo, plataformas como FACTURAE, nominaplus, 

gestoSol, etc.. para realizar funciones propias del puesto. 

Abstenerse quien no cumpla requisitos. Alta en la seguridad 

social, jornada parcial en horario de mañana - de 10: 00h a 14: 

00h de Lunes a Viernes. No contestamos privados por este 

medio, ni recogemos CV en nuestras oficinas, ni atendemos 

llamadas. O Milladoiro

 Enviar exclusivamente CV actualizado y con foto a: 

info@maximaseguridadsl. com 

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, solo whatsapp

Tfno.: 674718053

Para reparto de piensos zona de Santa Comba. Amable: 639711015

Juan: 698146738

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

Juanma: 661696060/640389600                                                        

Enviar CV: autosleira@hotmail.com

Para empresa de limpieza en Santiago de Compostela. 

Incorporación inmediata. 
Enviar CV a:  cvmserli@gmail.com

Para CEE  (A Coruña), para el cuidado de personas mayores.                                                                                                                

SE OFRECE :                                                                                                                        

- Contrato                                                                                                                         

* Seguridad Social                                                                                                   

* Pagas Extras                                                                                                                

* Vacaciones y horario según convenio laboral                                              

SE REQUIERE:                                                                                                                                                           

* Minimo 3 años experiencia                                                                              

* Referencias                                                                                                               

* Documentación en regla

Luis: 722753031

Con urgencia para Ordenes. Contratación inmediata

Para sector cárnico. Con conocimientos del mundo de la carne. 

Trabajo estable para persona seria y responsable, con buenas 

condiciones laborales. Interesados contactar por teléfono 

preferiblemente. Santa Comba

NORTEMPO GALICIA - Santiago de Compostela                   

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Superior

- Experiencia mínima al menos 3 años

- Conocimientos necesarios: Vehículos/Orientación/Calidad/        

Facturación/Mecánica/Atención al cliente

- 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/39gDJHY

https://bit.ly/39gDJHY
https://bit.ly/39gDJHY

