
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 30/20SEMANA: 07/09/2020

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: www.bit.ly/EmpleoCruzRoja                                                                                                                                                                      

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



Técnico/a Social 

departamento de 

Voluntariado

Carpintero/a de aluminio 

y PVC

Manicura y pedicura 

Albañil

Trabajador/a social

Electromecánico/a

Personal limpieza con 

discapacidad

Carpintero/a de madera

Administrativo/a

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - Santiago de Compostela 

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria en el área social o educativa.

Se valorará:

• Formación complementaria en el área de gestión de 

organizaciones y/o voluntariado.

• Usuario avanzado de paquete Office, manejo de otros 

programas de diseño gráfico o audiovisual, así como 

competencias digitales en general.

• Experiencia en la gestión de acciones formativas.

• Ser trabajador/a, voluntario/a o pertenecer a alguno de 

los colectivos .prioritarios de CRE.

• Se valorará tener carnet de conducir y vehículo propio.

Competencias personales:

• Capacidad de negociación y dirección de grupos.

• Resolución de conflictos e iniciativa.

• Habilidades de comunicación y relaciones 

interpersonales.

• Capacidad de organización y planificación              

Funciones

• Seguimiento de todo el proceso de gestión del 

Voluntariado en la Asamblea Local (captación, acogida y 

selección del voluntariado para diferentes proyectos)

• Organización de actividades de sensibilización, 

participación y vida asociativa.

• Gestión y organización de la formación dirigida al 

https://bit.ly/3lR4EzG

VIVA VIRUTA - Santiago de Compostela, con experiencia en 

fabricación de muebles en taller e instalación en obra para 

negocio de carpintería en Santiago de Compostela.
https://bit.ly/2QOmOnc

Sectorvending - Carballo. Responsable de la gestión de rutas de reparto, 

del personal y todo lo asociado a ellas. Asi como tambien la gestion de 

diversos puntos de venta. 

https://bit.ly/3gX5Duf

SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE - Santiago de Compostela, 

para desarrollo de proyecto con personas mayores dependientes 

durante un periodo de 6 meses.

Dentro de las labores del puesto será necesario realizar 

desplazamientos por la zona de Galicia, por ello será 

imprescindible disponer de vehículo propio.

Flexibilidad horaria.

Incorporación inmediata                                                                                          

Requisitos

- Diplomatura - Trabajo Social

- Experiencia mínima al menos 1 año

https://bit.ly/3529JPn

Gramaber S. L. - Carballo, con experiencia en reformas y obra 

nueva. Sueldo a convenir y condiciones según valía.

TECVEN ALUMINIO Y PVC S.L. - Padrón                                                            

Con experiencia en el sector, en la elaboración de ventanas y en 

la colocación de cerramientos en obra, asi como sellados y 

acristalamientos.

https://bit.ly/2QRzb1R

PAZOS AGUERO YAMILA EVELYN- Bertamiráns                                               

Persona autónoma con experiencia en manicura pedicura clásica 

y semipermanente. Dispuesta a aprender y con don de gentes.
https://bit.ly/2Z5RrsP

https://bit.ly/2Z6fYhk

https://bit.ly/2Z46iUR

	Empresa de transporte - Santiago de Compostela, para 

empresa de alquiler de maquinaria. Se encargará de realizar las 

tareas propias del puesto.                                                            

Requisitos

- Formación Profesional Grado Superior - Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados

- Experiencia mínima no requerida

- Conocimientos necesarios: Electricidad/Maquinaria/        

Mecánica

OFERTAS
INFOJOBS

ILUNION FACILITY SERVICES - Santiago de Compostela                

Requisitos mínimos

- Carnet de conducir

- Certificado de discapacidad

https://bit.ly/3jHbsxM
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Preparadores/as de 

oposiciones

Enfermero/a

Carretillero/a

Carnicero/a https://bit.ly/31VBPKp

https://bit.ly/2Gp2abj

Manpower - Santiago de Compostela                                                    

Requisitos mínimos

- Carnet de carretilla en vigor y experiencia en su manejo.

- Título FP en sector industrial

- Disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a domingo.

 Health Group, consultora de RRHH especializada en perfiles 

sanitarios, precisa incorporar perfiles de enfermería/due para 

cubrir dos vacantes en un centro residencial, perteneciente a una 

cadena de centros geriátricos de alta categoría, en la zona 

Santiago Compostela.

Se ofrece:

- Vacante estable.

- Turnos rotativos, M/T/N.

- Sueldo competitivo.

- Incorporacion inmediata.

Requisitos:

- Obtener titulación de Grado en enfermeria.

- Estar colegiado.

- Titulación homologada en caso de ser extranjero.

Funciones:

* Valoración integral del residente y establecimiento del plan de 

cuidados.

* Administración y registro de prescripciones farmalcologícas.

* Cumplimentar la documentación clinica asistencial.

* Seguimiento del proceso de adaptación a los nuevos residentes 

del centro.                                         

https://bit.ly/34ZcBg9

LABORALIA, selecciona los mejores Preparadores y Preparadoras 

de Oposiciones para nuestros centros de A Coruña, Vigo y 

Santiago.

Buscamos profesionales con experiencia y pasión por la docencia 

que se impliquen en el éxito de nuestros alumnos.

Se ofrece contrato laboral a jornada completa, salario según 

convenio e importantes incentivos económicos. Período inicial de 

formación para incorporación a nuestro actual equipo docente.

https://bit.ly/3lVyYt1

DIA - ALMACENES Y TIENDAS - Sigueiro                                

Requisitos mínimos

- ESO

- Experiencia mínima 2 años en Carnicería.

- Capacidad de trabajo en equipo.

- Orientación al Cliente.

- Autonomía e Iniciativa.

- Venta Activa.                                                                                                              

Funciones

DIA necesita a los/as mejores profesionales en la sección de 

Carnicería.

Tu responsabilidad será:

-Preparación, manipulación y gestión de la mercancía de la 

sección .

-Venta personalizada de los productos .

-Realización de pedidos y control del stock.

-Orden y limpieza del lugar de trabajo.

Se ofrece

- Jornada Completa.

- Estabilidad laboral.

- Formación a cargo de la empresa y permanecía a un gran Grupo 

de expansión.

*Comprometidos con la integración: para avanzar en la 

integración de personas con discapacidad se prestará especial 

atención a las candidaturas que estén en posesión del certificado 

de discapacidad.
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Maquinista Conserva

Mozas/os Almacén y 

Carretilleros/as

Cuidador/a Infantil

Empacadores/as de 

pescado

MICOFER 2000 ETT SLU - Ribeira                                                               

Requisitos mínimos: 

- Experiencia en puesto similar.

- Disponibilidad horaria total.

- Disponer del carnet manipulador alimentos.                    

Funciones

- revisado de latas,

- empacado en maquina,

- servicio,

- limpieza de pescado

- organización ...

Se ofrece

- Jornada continua.

- Contrato por dos años.

https://bit.ly/2Z95CgL

https://bit.ly/2GlIS6D

Bicolan ETT - Ribeira, empacadores/as de pescado y marisco 

para trabajar en la Lonja de Ribeira.

Realizarán tareas de carga, descarga, limpieza de cajas, limpieza y 

empacado de pescado.

El trabajo se realiza en horario variable, de mañana o noche, en 

función de la producción.

Contrato temporal inicialmente por días sueltos, con 

posibilidades de continuidad en función de la valía.                                                             

Requisitos mínimos

- Experiencia en el puesto de al menos un año.

- Carnet de manipulador de alimentos.

- Disponibilidad horaria y para incorporación inmediata al puesto

https://bit.ly/2Z3dDUs

EULEN Flexiplan - Santiago de Compostela, selecciona para 

importantes empresas del sector logístico de la comarca de 

Santiago y alrededores.                                                               

Requisitos mínimos                                                                                                             

- Estar en posesión del certificado de carretillero / a.

- Imprescindible experiencia previa en la utilización habitual de 

carretilla de al menos dos años.

- Se valorará experiencia en el manejo de carretillas trilaterales, 

retráctiles y de gran tonelaje.                                                                                               

- Experiencia en el sector logística

- Disponibilidad horaria

- Capacidad de trabajo en equipo.

- Persona planificada y organizada

Se ofrece:                                                                                                     

- Contrato de duración determinada.

https://bit.ly/2DxO1aH

FASTER EMPLEO E.T.T., S.A - Santiago de Compostela  Requisitos 

mínimos

- Imprescindible formación previa en educación infantil / 

puericultura.

- Imprescindible experiencia previa en las tareas descritas. Se 

descartará cualquier candidatura sin experiencia en el cuidado 

de menores.

- Se valorará aportación de referencias previas.

- Muy valorable vehículo propio para desplazarse al centro de 

trabajo, o bien disponer de buena combinación de transporte.                                                              

Descripción: El/la candidato/a seleccionado desarrollará 

unicamente las siguientes funciones:

- Alimentación y cuidado de dos menores en edad pre-escolar.

- Estimulación cognitiva e iniciación en educación infantil.

- Demás cuidados que requieran los menores durante la jornada 

laboral.

La persona contratada se dedicará única y exclusivamente a l@s 

niñ@s, no debiendo realizar ninguna otra tarea en referencia al 

hogar.

Incorporación inmediata en hogar situado en la zona de 

Santiago de Compostela ciudad. Contrato a jornada parcial, en 

horario de mañanas (5 horas diarias desde las 07:00h de la 

mañana), de lunes a viernes.

https://bit.ly/2Z95CgL
https://bit.ly/2DxO1aH
https://bit.ly/2GlIS6D
https://bit.ly/2Z3dDUs
https://bit.ly/2Z95CgL
https://bit.ly/2GlIS6D
https://bit.ly/2Z3dDUs
https://bit.ly/2DxO1aH


Gobernante/a Residencia 

de Mayores

Promotor/a - 

Reponedor/a 

alimentación

Monitor/a de sala de 

gimnasio

Comercial y recepcionista

Terapeuta SPA 

Mecánico

Auxiliar de ayuda a 

domicilio

Camarera/o

Milanuncios

Comercial, publicidad, atención al público, limpieza, contabilidad. 

Enviar CV y foto al watshsap y nos pondremos en contacto 

telefónico. Santiago de Compostela

Daniel: 698153520

Momentum Task Force  Santiago de Compostela, para reponer y 

frentear los productos de la marca para nuestro cliente. Realizará 

una ruta de varios puntos de venta unicamente reponiendo y 

frenteando los productos de nuestra marca.                                     

Requisitos mínimos

- Experiencia mínima al menos de un año como reponedor/a.

- Residente en provincia puesto vacante.

- Persona pro-activa, resolutiva, extrovertida y educada

- INCORPORACIÓN 1 DE OCTUBRE con disponibilidad de realizar 

la campaña de 3 meses completa

- IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO                                                                                             

.- LA JORNADA LABORAL SE INICIA A LAS 6/7 DE LA MAÑANA Y 

SE TRABAJAN 3H Y MEDIA DE LUNES A SABADO (20 HORAS 

SEMANALES).

.- DURACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL 1 DE OCTUBRE AL 6 DE 

ENERO. (IMPRESCINDIBLE DISPONIBILIDAD PARA HACER LA 

CAMPAÑA COMPLETA).                                                              

Ofrecemos:             

- Contrato con ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

- Posibilidad de trabajar despues en otras campañas

- Formación a cargo de la empresa.

- SALARIO DE 554,17€ BRUTOS MENSUALES

- Kilometraje

https://bit.ly/3byEU6e

Alberto: 678039538

Con experiencia, se ofrece turno de mañana y tarde, buenas 

condiciones económicas. Ordenes
Enviar CV: chavidecarlos73@gmail.com

Carla: 619733304

SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE - Santiago de Compostela                                                                        

Requisitos mínimos

- Imprescindible ciclo formativo TÉCNICO EN CUIDADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

- Incorporación inmediata                                                                                                          

Funciones:

- Supervisar y distribuir la actividad del personal a su cargo - 

Vigilar el buen uso y economía de los materiales, utillaje y 

herramientas y

maquinaria a su cargo; proceder al recuento e inventario de 

éstos.

- Supervisar el buen funcionamiento de los servicios contratados 

en su ámbito competencia.

- Vigilar el cumplimiento de la labor profesional del personal a su 

cargo, así como de su higiene y uniformidad.

- Si por necesidades perentorias o imprevisibles, la normal 

actividad del centro lo requiere,excepcionalmente y por tiempo 

limitado colaboran en las actividades propias del personal a

su cargo.

- Comunicar a su responsable inmediato las incidencias o 

anomalías observadas en el desarrollo de su tarea.

- Se ofrece contrato 40 h/s

https://bit.ly/2F9kwwA

Clases de fitness, maquinas, funcional, Pilates y otros. Santiago 

de Compostela

Con experiencia para taller de mecánica, imprescindible 

experiencia. Para mas información contactar primero por telf. 

Melide
Empresa de ayuda en el hogar busca auxiliares para la zona de 

Rianxo. Incorporación inmediata. Por horas y trabajo en varios 

domicilios (no internas/os). Rianxo

Daniel: 698153520

Estamos seleccionando personal con la formaciòn y experiencia 

en masajes y estètica, para trabajar en un centro de SPA situado 

en un hotel, concretamente en Muxía. 
Enviar CV: mjsena@rivieraspa.es

https://bit.ly/2F9kwwA
https://bit.ly/3byEU6e
https://bit.ly/3byEU6e
https://bit.ly/2F9kwwA


Albañil Ofical 1ª

Comercial sector 

automovil

Conductores/as 

autónomos/as

 Montadores de andamios

Camarero/a fines de 

semana y días sueltos
Enviar Cv: ericafianza@hotmail.com

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

Empresa del sector rehabilitación, impermeabilización, fachadas 

ventiladas, etc. Busca albañil oficial 1ª que se desenvuelva en 

varias facetas de la construcción/rehabilitación, incluso colocar 

sistemas SATE en fachadas, etc. etc. Santiago de Compostela 

Tfno.: 606400970

Concesionario en Santiago de Compostela, selecciona comercial 

de entre 30 y 50 años especializado en el sector del automóvil, 

vehículos de ocasión y experiencia en tasación de vehículos 

usados. 

Enviar CV: a. moda@witland.es

 Para rutas de paqueteria. Imprescindible experiencia en el 

sector y furgoneta propia o alquilada. Milladoiro Gisela: 663828770

Para jornada completa. Imprescindible curso de riesgos y de 

montador. Milladoiro 
Tfno.: 603463537

Posibilidad de incorporación a jornada completa para año Santo, 

zona Concheiros. Santiago de Compostela


