
Operaciones básicas de 
restaurante, bar y cocina

Arreglo de habitaciones y 
zonas comunes 

(camareras/os de piso)

Gestor/a de pedidos

Auxiliar de comercio

Auxiliar de sección de 
productos frescos

Limpieza y mantenimiento 
de habitaciones, 

superficies y locales 

7 de Febrero al 6 de Abril                                                                  Es imprescindible superar una entrevista personal

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista personal

Próximamente

7 de Febrero al 3 de Abril                                                                                                                      Es imprescindible superar una entrevista personal

Es imprescindible superar una entrevista personal

                                                                                                         

EMPLÉATE

nº 05/20SEMANA: 03/02/2020
Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Santiago de Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nuevo funcionamiento del EBAE: MARTES Y JUEVES 
- Personas que vienen por primera vez o llevan mucho tiempo sin acudir: 

Habrá sesiones informativas a las 10:00 h de la mañana; fuera de este horario no se atenderá a gente nueva que quiera inscribirse. TENDRÁ QUE VOLVER 
EL PRÓXIMO DÍA DE EBAE a las 10:00h de la mañana.

- Para las personas ya inscritas: 
El aula de informática, boletines, prensa, teléfono y personal de apoyo para la búsqueda de empleo,  estarán disponibles de 10:30h a 12:00h horas

ATENCIÓN!!: Cuando el contacto de una oferta sea un télefono y al realizar la comunicación le pidan que marque  un télefono con prefijo 803, 806, 807, 905, DESCONFÍE!!

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Del 24 de Febrero al 13 de Abril Es imprescindible superar una entrevista personal

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista personal



Cocinero/a

Ayudante de cocina

Dependiente/a

Peluquero/a

Mecánico de automóviles

Camarero/a

Técnico/a

Repartidores/as en moto

Cortador/a de jamón

Electromecánico/a

Instalador Telefónico

Conductor/a - Repartidor

Montajes Telefonicos del Noroeste (Santiago de Compostela). 
Tareas: tendido y empalme de redes de comunicación e 
instalaciones finales en domicilio de cliente (cobre, fibra óptica).                                                                                                      
Requisitos mínimos
Se valora la experiencia y la formación en el sector de las 
telecomunicaciones e informática básica a nivel de usuario.                                                                                   
Conocimientos necesarios: Cobre/Fibra 
Optica/Telecomuniccaciones

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/instalador-
telefonico/of-

i5fefc86a254f0596e9d7a77292c639?applicationOrigin=search-new

https://www.infojobs.net/santiago-de-
compostela/electromecanico/of-

i058e9e4f344eeb927ac7f5ff884bbb?applicationOrigin=search-new

Para empresa de transporte de alquiler de maquinaria. Con y sin 
experiencia. Se encargará de realizar las tareas propias del puesto. 
Santiago de Compostela

Burger King (Santiago), repartidores/as a domicilio para productos 
de Burger King (motos de 50cc y 125cc de la empresa) a tiempo 
parcial para nuestro local de Santiago. Trabajo compatible con 
estudios y otros empleos.                                                                           
Requisitos mínimos
- Imprescindible disponer de permiso de conducir de moto o coche 
y RESIDIR EN LA CIUDAD
- NO nos importa la edad. Contrato temporal de 15 horas 
semanales
- Horario de lunes a domingo con dos días de descanso entre 
semana. Incorporación inmediata. 

TRANSALI COMPOSTELA S.L. (Santiago), empresa de comida a 
domicilio para Just-Eat en Santiago de Compostela, con 
motocicleta eléctrica de 125 c.c.. La motocicleta, casco, cazadora, 
smartfhone y resto de equipo son proporcionados por la empresa.                                                                         
Requisitos mínimos                                                                                                                
- Educación secundaria obligatoria
- Experiencia en el manejo de scooters/motocicletas.
- Carnet de conducir A1 o B1 con 3 años de antigüedad.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/conductor/of-
ia786b94e454f53bcd0ee1c70f4ed4d?applicationOrigin=search-new

Tfno.: 608903068

Para peluquería en Santiago. Tfno.: 653651472

Para zona de Santiago. Enviar CV: reparacion17@hotmail.com

Para establecimiento de venta de comida preparada. Para los 
sábados, domingos y festivos.

Para empresa ubicada en Santiago de Compostela, dedicada a la 
reparación de maquinaria para el Aluminio y PVC. Se valorara 
experiencia. Jornada completa. Incorporación inmediata. 

Enviar CV: info@apdmaqmaster.com

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/cortador-
jamon/of-

iae631598974ec3adf0e05466e37f09?applicationOrigin=search-new

NORTEMPO GALICIA (Santiago), para la realización de 
promociones en grandes superficies de la zona de Santiago y 
comarca.                                                                                                                       
Requisitos mínimos
- Experiencia previa en cortado de jamón a cuchillo
- Carnet de conducir
- Vehículo propio
- Cortado de jamon a cuchillo 
- Promoción de ventas

OFERTAS
RESUMEN PRENSA Y OTRAS

Tfno.: 639736944

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/repartidores-
moto-burger-king-santiago/of-i82c21c23404d70b91de6283e36c210

INFOJOBS

Con experiencia

Para sábados, domintos y festivos. Tfno.: 608903068

Para atender  y despachar pedidos de comidas para llevar en 
cafetería.

Tfno.: 608903068



Cocinero/a

Personal base

Técnico de control de 
cierres (H/M)

Técnico de 
mantenimiento industrial

Conducteros

Técnico/a - Gestión 
archivos y documentación

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/tecnico-
mantenimiento-industrial/of-

i54997af02d41d48d16d9f15ca17b29?applicationOrigin=search-new

GRUPO TRAGSA (Santiago)                                                                  
Titulación requerida:
- Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación, y/o
Graduado/a en Información y Documentación
- Imprescindible nivel alto en gallego: se trabajará con documentación.
- Valorable cualquier formación complementaria en archivística.
- Valorable experiencia previa de al menos 6 meses en trabajos de archivo y 
gestión documental en administraciones públicas, especialmente de la C.A. 
de Galicia (consellerías, organismos o entes de la Xunta de Galicia; 
Parlamento De Galicia, ayuntamientos...)

https://www.infojobs.net/teo/conducteros/of-
i2ca68518984259906440157bb5af75?applicationOrigin=search-

new

EXLABESA (Santiago)                                                                   
Requisitos mínimos
- Al menos 1 año de experiencia como Técnico Mantenimiento en 
industrial.
- Conocimientos de mantenimiento eléctrico, mecánico, hidráulico, 
neumático.
- Se requiere proactividad, resolución y autonomía.
- Valorable conocimiento de Inglés                                                                     
- Conocimientos necesarios: Extrusión/Mantenimiento/
Mantenimiento preventivo/Industrial/Puesta en 
marcha/Aluminio/Seguridad.                                                    
Funciones principales son:
- Responsable de las reparaciones y puesta en marcha de nuestras 
máquinas de producción.
- Ejecución de los planes de mantenimiento preventivo que 
garanticen el correcto funcionamiento de los equipos: 
inspecciones reglamentarias externas, revisiones internas
- Propuesta de soluciones para optimizar la seguridad y el 
rendimiento de las máquinas.

https://www.infojobs.net/ribeira/tecnico-control-cierres-zona-
barbanza-h-m/of-

i95b63bcd574560a386b2e9af51e6c7?applicationOrigin=search-
new

NEXO 8 ETT (Ribeira), para importante empresa conservera de la zona del 
Barbanza.
Funciones:
- Control y supervisión del cierre de latas
Se ofrece
- Contrato a jornada completa
- Incorporación inmediata
- Trabajo a turnos rotativos

La Bodega de José (Arzúa)                                                                    
Debe aportar una experiencia mínima en cocina, raciones, tortillas 
y hamburguesas, así como bocadillos fríos y calientes.
Ofrecemos contratación indefinida con periodo de prueba de 3-6 
meses.

https://www.infojobs.net/arzua/cocinera/of-
id8e0e57f394e80ab8da3e56f1e6584?applicationOrigin=search-new

Burger King Costa Vella (Santiago de Compostela) 
Burger Kam                                                                                             
Requisitos mínimos
- Valorable experiencia previa como ayudante de camarero/a en 
restaurantes fast food.
- Buscamos a personas con buen impacto, con orientación al 
cliente y con gran capacidad para trabajar en equipo.
- IMPRESCINDIBLE: disponibilidad para trabajar 20 horas a la 
semana                                                                                                            
Funciones:
- Atención personalizada y servicio a clientes.
- Servicio de productos en barra y/o mesa.
- Realización de procedimientos en cocina.
- Velar por el orden y la limpieza del establecimiento.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/burger-king-
costa-vella/of-

id915ea5d394426aed57dc998d0cd6a?applicationOrigin=search-
new

MONTAJES FIVI S.L. (Teo), para obras en España y desplazamientos por 
Europa.
Se requiere disponibilidad para viajar.                                                                   
Requisitosmínimos                                                                                                              
- Educación secundaria obligatoria                                                                                  
- Experiencia mínima de 2 años
- Curso 60 horas básico de PRL
- Curso 20 horas especifico de fontanería y climatización 
- Curso 4 horas reciclaje anual (de ser necesario)
- Curso Plataformas elevadoras
- Curso carretillas elevadoras
- Curso medios de elevación (andamios..)
- Curso emergencias



Recepcionista automoción

Servicio doméstico

Gerocultora y limpiadora.

Administrativ@

Chófer/Conductor para 
camión de obra 

Marineros

Plegador de control 
numérico

Conductor/a

Taxista

Peón agricola 

Peluquero/a

Dependiente

Camarero/a

Pintor/a de automóviles

Chofer de grúa de 
asisencia en carretera

Carpintero/a de aluminio

Para la incorporación en nuestra plantilla.                           
Requisitos: Ciclo medio electromecánica /carroceria o ciclo 
superior de automoción, menor de 45 años y con experiencia. Se 
busca personal serio y atento.  Para taller de la comarca de 
Santiago de Compostela. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pintor-de-
automoviles-316143518.htm

 Para Santiago y alrededores. Se pide lo básico de mecánica. 
Carnet C y Cap. 

Tfno.: 619683049

 Para fabricación de nuestros productos patentados. Se ofrece 
contrato indefinido. Imprescindible experiencia demostrable en el 
sector de mínimo 5 años. La actividad laboral se desarrolla en 
SACERRA (Sistemas Avanzados de Cerramientos - Carballo)

 Eva: 651834905

Milanuncios

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/recepcionista-
automocion-santiago/of-

i486a2470c241d19e97120d9c5ed360?applicationOrigin=search-
new

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE (Santiago)                            
Requisitos
- Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio
- Experiencia mínima al menos 3 años                                               
Funciones
- Dotes comerciales/ Recepción cara al público/ Asesor de 
ventas/Tareas administrativas (facturas y presupuestos)/Recepción 
de los coches en el taller/Conocimientos de 
recambios/Conocimientos básicos de mecánica.                                                                        
Se ofrece
- Contratación a Empresa.
- Incorporación inmediata.
- Jornada completa.
- Trabajo estable en un concesionario oficial.

Para camión de obra, en Noia , Boiro , Rianxo, Bertamirans, 
Milladoiro. Imprescindible experiencia con vehículos pesados , CAP 
, tarjeta tacografo dixital. No se contestan correos ni mensajes. 
Llamar!!

 Con experiencia. Interesados enviar telf. de contacto y CV. Noia

Para residencia de la tercera edad en la zona de Noia.   
Imprescindible tener cierta flexibilidad horaria. 

 Fraga: 630588951

Enviar CV con foto a: paula_iglesia@yahoo.com

Jornada completa. Zona de Cances - Carballo  David: 619387834

https://www.milanuncios.com/administrativos/se-precisa-
administrativ-con-experien-334091477.htm

 Con experiencia al cerco. Para campaña de verdel y anchoa. 
Ribeira

Tfno.: 635932364

Para empresa del metal en el polígono del Tambre (Santiago). Con 
experiencia

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/plegador-de-
control-numerico-325668783.htm

Para turnos de mañana. Campo Da Feira (Cerceda) Tfno.: 637239945

Para taxi en horario de tarde/noche. Sólo se requiere carnet de 
coche y conocimiento básico de la ciudad. Trabajo a comisión, se 
suelen hacer bastantes horas para que salga rentable para ambos. 
Puesto estable. Antes de empezar habría que sacarse un carnet 
municipal que autoriza a trabajar en el taxi (sencillo, se necesitan 
conocimientos medios sobre el callejero de Santiago). Santiago

 Jose: 666734423

Mayor de 30 años. Turno tarde - noche. Imprescindible tener el 
carnet municipal del ayuntamiento de Santiago. 

 Miguel: 629811451

En ultramarinos en albergue de peregrinos. Imprescindible inglés. 
Se valorará otros idiomas y experiencia en hostelería. Ofrecemos 
contrato por temporada y salario según convenio. Santiago

Enviar CV: direccion@berenguela. com

Para cosecha y manipulación de verdura. Se requiere carnet y 
experiencia. Carballo

Enviar CV: curriculumhortalizas@gmail.com

Por ampliación de plantilla en salón de peluquería de Bertamiráns. 
Con experiencia en peluquería y estética 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-
peluquera-330989348.htm



Administgrativo

Logopeda

Se ofrece: 12 meses - 30 horas semanales. Incorporación 
inmediata. Salario según convenio. Más información en 
Asistesocial.es 

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/logopeda-para-
santiago-de-compostela-326074719.htm

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                                                                                                         
Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

Persona resuelta con Administración y dirección de empresas 
(ADE). Se valorará experiencia con programas para gestión de 
empresas y Excel. Jornada completa. Incorporación inmediata. 
Santiago

https://www.milanuncios.com/administrativos/se-busca-
administrativo-334916725.htm


