
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 19/20SEMANA: 01/06/2020

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: ebaesantiago@cruzroja.es.                                                                                                                                                                      

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

#CruzRojaTeEscucha es un servicio, puesto en marcha el pasado 13 de abril e integrado 
en el Plan Cruz Roja RESPONDE, gestiona atenciones telefónicas de personas que en 

estos momentos están sufriendo emocionalmente las consecuencias del virus.



Oficial/a Mantenimiento 

Climatización/     

Electricidad                         

Proceso online

Profesional Productos 

Frescos: Pescadería 

Proceso online

Técnico/a mantenimiento 

(electromecánico/a)

Operario-a producción con 

discapacidad

Personal de limpieza

ILUNION FACILITY SERVICES - Santiago de Compostela, para 

empresa situada en Santiago.                                                                       

Personal con discapacidad y experiencia en limpieza

https://bit.ly/2XeGBQO

OFERTAS

https://bit.ly/36OHItx

INFOJOBS

JEALSA - BOIRO                                                                                   

Requisitos mínimos

- Estudios relacionados con el área de mantenimiento industrial, 

en las ramas mecánica, eléctrica y/o similares.

- Experiencia previa de 2 - 3 años trabajando en mantenimiento 

industrial.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana/tarde).

- Posibilidad de incorporación inmediata.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

- Flexibilidad horaria. Jornada efectiva realizada también los fines 

de semana, incluyendo la disponibilidad para trabajar de lunes a 

domingo, con los descansos legalmente establecidos

- Residencia en la zona del Barbanza y alrededores (Rianxo, Boiro, 

Ribeira, Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) y/o 

posibilidad de cambio de residencia.                                                                                           

Funciones del puesto:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipos 

y maquinaria de la planta.

- Puesta en marcha de equipos y maquinaria, según necesidades y 

zonas, y revisión del correcto funcionamiento de las máquinas tras 

el arranque.

- Actualización del parte de mantenimiento diario.

- Adecuación/integración de líneas y montaje de líneas nuevas en 

base a demandas de producción o necesidades específicas.

Supermercados Carrefour - CEE                                                             

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante                          

- Conocimientos necesarios de pescadería

- Flexibilidad horaria.

https://bit.ly/2XjMzjw

Asociación Inserta Empleo - Santiago de Compostela, selecciona 

para importante empresa industrial dos perfiles de operarios-as de 

producción (sección plegadora-empaquetadora), con las siguientes 

funciones y tareas asociadas:

- Recogida de ropa de la empaquetadora.

- Clasificado de ropa según cliente.

- Control del peso y unidades de ropa por tipo de ropa y de cliente.

- Identificación de la ropa y traslado a sus carros correspondientes.                                                                                     

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima no requerida

- Se requiere estar en posesión del certificado de discapacidad con 

un porcentaje reconocido igual o superior al 33 %. 

https://bit.ly/3chBxiM

CLECE - Mantenimiento - Santiago de Compostela                             

Requisitos

- Formación Profesional Grado Superior - Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Conocimientos necesarios: Climatización/Electricidad

- Disponibilidad Inmediata.                                                                                            

- Jornada Completa, contrato 1 mes con posibilidad prórroga

https://bit.ly/2XJupql

https://bit.ly/2XeGBQO
https://bit.ly/36OHItx
https://bit.ly/2XjMzjw
https://bit.ly/3chBxiM
https://bit.ly/2XJupql


Electromecánico/a

Operario/a de estación de 

servicio y autolavado

Cajero/a Reponedor/a

Chófer

Enfermeros/as vacaciones 

HM Rosaleda- HM La 

Esperanza

Limpiadores/as

Esteticista - Operador 

Láser

Oficiales Electricistas 1ª 

Proceso online

NOVOLUX - Carballo                                                                       

Requisitos mínimos                                                                                        

- Formación Profesional Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 2 años 

- Instalación bandeja metálica, montaje e instalación de cuadros 

en general , instalaciones de voz y datos , instalaciones eléctricas 

en general. Dispuesto a desplazamientos a nivel nacional ( España 

y Portugal).

https://bit.ly/2TZ41aW

https://bit.ly/3ciANdk

NORTEMPO GALICIA - Santiago de Compostela                                                                            

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento y Servicios 

a la Producción

- Experiencia mínima Al menos 1 año                                                                                                         

- Imprescindible experiencia demostrable en:

- Reparaciones eléctricas y electrónicas

- Rebobinados

- Mantenimiento industrial                                                           

Funciones:

- Reparaciones electromecánicas

- Mantenimiento industrial eléctrico y electrónico

- Rebobinados

https://bit.ly/3ceBe8B

SUMINISTROS HERVAZ SL - BOIRO, para las instalaciones  en la 

localidad de Boiro (gasolinera y autolavado).

El perfil adecuado para el puesto es el de una persona con actitud 

"proactiva" para el desarrollo de sus labores y un trato agradable y 

cuidado con nuestros clientes.

Se trata de un puesto estable y duradero, en el que después de un 

período de prueba estipulado, si el candidato cumple las 

expectativas su contrato se convertirá en indefinido. Incorporación 

inmediata.

Días y jornada: Dom - Lun - Mar - Mie / siempre jornada partida.

https://bit.ly/2Xj6xL7

HM Hospitales S.A. - Santiago de Compostela                              

Requisitos mínimos:                                                                                             

- Diplomatura o Grado en Enfermería.                                                                              

- Experienica mínima al menos 1 año

https://bit.ly/3dk8b4y

Lidl- Narón - CARBALLO                                                             

Requisitos mínimos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo)

- Se valorará: experiencia previa                                                        

Funciones:

- Cobro en caja y atención al cliente

- Reposición de la mercancía

- Limpieza de la tienda y del puesto de trabajo en funciones 

similares. 

https://bit.ly/2XG1ymG

CASADO BIERZO S.L. - Santiago de Compostela, empresa dedicada 

al reparto de mercancías por carretera, la cual en estos momentos 

precisamos choferes de camión rígido de 18 toneladas, por 

ampliación de plantilla, para repartir mercancía a supermercados.                                                                               

Requisitos

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Carné C / CAP en vigor y tarjeta del conductor.

- Se valorará positivamente, carné de manipulador de alimentos y 

de carretillero.

https://bit.ly/2BiFs27

LIMPIEZAS FARO, S. L. - Santiago de Compostela      Requisitos:                                                                                         

- Experiencia mínima de 2 años en limpieza y desinfección.

- Carnet y vehículo propio.

- Disponibilidad horaria.

ICARIA, Belleza & Bienestar- Santiago de Compostela Requisitos

- ESO

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

- Experiencia con láser Alejandrita                                                                                           

- Capacidad para hacer equipo y lograr consecución de objetivos 

mensuales del centro .Horario de Jornada Completa de lunes a 

sábados

https://bit.ly/2ZY7B97

https://bit.ly/2TZ41aW
https://bit.ly/3ciANdk
https://bit.ly/3ceBe8B
https://bit.ly/2Xj6xL7
https://bit.ly/3dk8b4y
https://bit.ly/2XG1ymG
https://bit.ly/2BiFs27
https://bit.ly/2ZY7B97


Auxiliar de Enfermería 

Centro Residencial 

DomusVi Carballo

Dependiente/a Comercial

Responsable de 

administración                 

Porceso online

Carpintero/a instalador

Adminstrativo/a

Cocinero/a

Administrativo/a

Personal cocina

Carpintero de aluminio y 

PVC

Chófer 

Camarero/a

Jardinero/a

Plegador de control 

numérico

Encofradores y albañiles

Peón agrícola

Profesor/a de autoescuela

Conocimiento en ofimatica y en contabilidad. Milladoiro
Jose Manuel Pérez: 609832822

https://bit.ly/3chYVgb

https://bit.ly/2Bi2LZY

DomusVi-Zona Norte - Carballo                                                         

Requisitos mínimos

- CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico 

de Curas de Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica o 

Certificación de Profesionalidad.                                               

Funciones:

- Atención personalizada a los usuarios/as en tareas asistenciales,

- Colaboración en la aplicación del Programa de Intervención / 

Atención del usuario/a

- Colaboración en la integración de los usuarios/as en la vida del 

centro

- Apoyo en la higiene personal

- Ayuda a la deambulación y en las transferencias

- Apoyo en la ingesta

Ofrecemos

- Horario: turnos rotativos de mañana, tarde y noche

- Jornada del 100%

- Incorporación junio 2020

- Contrato temporal entre 9 y 12 meses

https://bit.ly/3eyxdx7

 Para Bar de tapas en Rianxo, nueva apertura. 

Para Boiro con experiencia.

https://bit.ly/2ZVnHQG

Para Noia, con experiencia. https://bit.ly/3chAvDC

Con experiencia, para local de hostelería en Ramallosa - Teo. 

Buenas condiciones laborales, turnos de una semana de mañana y 

otra de tarde
Javier Mella Castro: 659906807

Necesitamos incorporar para taller y obran. Ordes
Manuel: 678445479

Para local en Santiago, con o sin experiencia. Enviar CV: assegoniaenterprisesl@gmail.com

Para camión de obra en Noia , Boiro , Rianxo, Bertamiráns, 

Milladoiro. Imprescindible experiencia con vehículos pesados , CAP 

, tarjeta tacografo dixital. No se contestan correos ni mensajes. 
Fraga: 630588951

NORTEMPO GALICIA - Padrón, para cadena de almacenes.                                               

Requisitos mínimos

- Experiencia previa como dependiente/a

- Conocimientos en ferretería y bricolaje

- Conocimientos informáticos para atención de redes sociales, 

página Web y venta on-line.                                                                                   

Funciones:

- Acoger, atender y vender directamente al cliente

- Control de Stock

- Preparación y seguimiento de pedidos on-line

https://bit.ly/3gCW70E

NOVAMETAL INDUSTRIAL SERVICE, S.L. - Santiago de Compostela                                                                                    

Las personas que opten al puesto deben tener experiencia en el 

Sector del Meta , manejo de diferentes Plataformas Online, Altos 

conocimientos en gestion Fiscal, Laboral y Contable, tambien se 

ocupará del Departamento Comercial. 

Residir en la zona de Santiago, Sueldo a convenir

https://bit.ly/2Y0lIIr

Preferiblemente autónomo, con conocimiento en taller y obra. 

Para carpintería en general. Busco calidad. A tiempo parcial o 

completo. 
Diego: 626118807

Milanuncios

Para empresa del metal en polígono del Tambre, con experiencia. 

Santiago
https://bit.ly/2zNYoFp

Para trabajar cerca de Guísamo (Bergondo). El trabajo consiste en 

plantar y recolectar hortalizas en invernaderos. Contactar sólo por 

wassap.

Tfno.: 695373790

Profesor de formación vial titulado y con experiencia en el 

permisos B para Santiago de Compostela.

Para trabajar en la zona de Santiago, Teo, Padron y alrededores. 
Miguel: 677385791

https://bit.ly/3chYVgb
https://bit.ly/2Bi2LZY
https://bit.ly/3eyxdx7
mailto:administrativ@%20para%20Boiro%20con%20experiencia
mailto:administrativ@%20para%20Boiro%20con%20experiencia
mailto:administrativ@%20para%20Boiro%20con%20experiencia
https://bit.ly/2ZVnHQG
https://bit.ly/3chAvDC
https://bit.ly/3gCW70E
https://bit.ly/2Y0lIIr
https://bit.ly/2zNYoFp


Ayudante de cocina

Pintor/a

Monitor/a eventos 

infantiles

Camarero/a

Servicio doméstico

Camarero/a
Delusx SCQ (Rúa Santiago de Chile, nº 31) - Santiago de 

Compostela.   
Enviar CV por facebook - https://bit.ly/2TUU7qw

Con experiencia. Media jornada turno de tarde/noche. Santiago Mandar CV: Bardeorigen@hotmail.com

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

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

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

                                                       MEDIDAS URGENTES DE EMPLEO GALICIA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO COVID-19                                                                                                                                   

Medidas extraordinarias para personas demandantes                                                                                                                                                                                                                                                

Medidas sobre realización de trámites                                                                                                            

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=485

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo                                                                                                                                     

https://bit.ly/2y96FD5

 Información de interés

Con experiencia que sepa manejar la pistola Airless y con 

conocimientos de pladur. Responsable, comprometido y con 

capacidad para trabajar en equipo. Santiago Aisla en Verde: 636969730

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento VI432E).                                                                                                                                                                                                                                                    

Más información: https://bit.ly/2yMaBtW

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda complementaria a la de los programas del bono alquiler social y del bono 

alquiler social destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia de  género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Máis información: https://bit.ly/2AgXL7i

Imprescindible título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, de 

refuerzo de Septiembre a Junio. Se valorará coche propio, 

maquillaje al agua, globoflexia y experiencia en el sector. Enviar cv 

con el asunto CV monitor invierno. Contrato y salario según 

convenio. Milladoiro

Para zona de Concheiros - Santiago. Incorporación inmediata. 

Imprescindible experiencia en cafetería y tapería Enviar CV: ericafianza@hotmail.com

Persona para realizar tareas domésticas (limpieza y cocina) y 

acompañamiento a matrimonio mayor, en domicilio ubicado en Os 

Tilos (Teo, A Coruña). Horario de Lunes, Miércoles y Viernes de 

10:h00 a 13:00h. Se ofrece contrato + alta en SS en régimen 

doméstico + 9€/hora. Imprescindible aportar referencias 

telefónicas de al menos 2 años en otros domicilios realizando las 

mismas funciones. Residir en O Tilos o alrededores (a 5 km de 

Santiago de Compostela). 

https://bit.ly/2yUeAVq

Sandra: 674804748                                                 

https://bit.ly/3djYZ0n

https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2yUeAVq

