
                                                                                                         

EMPLÉATE+   

nº 24/20SEMANA: 06/07/2020

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.,...... 



Ayudante de cocina

Dependiente/a Tienda 

Movista                   

Proceso online

Atención al cliente 

bilingüe inglés y/o francés                    

Proceso online

Operarios/as Plancha 

Industrial

Fontanero/a https://bit.ly/2YXeINS

LEMOS RENOVABLES S.L. - Santiago de Compostela  Requisitos 

mínimos

Persona con experiencia demostrable en instalaciones de 

fontanería y calefacción. Carnet de conducir tipo B. Valoraremos 

curso prevención de riesgos laborales de 60 h. aunque no es 

imprescindible para el puesto.                                                                           

Ofrecemos: contrato laboral estable y bien remunerado.

OFERTAS
INFOJOBS

FASTER EMPLEO E.T.T., S.A - Carballo                                          

Requisitos mínimos

- Experiencia de al menos 3 años planchando prendas de todo 

tipo.

- Imprescindible persona rápida, acostumbrada a trabajar bajo 

presión y con ritmo alto de producción.

- Disponibilidad de incorporación inmediata en Carballo.                                                                                            

Las funciones principales a desarrollar serán:

- Planchado de diferentes tipos de prendas, como pantalones y 

camisas, tanto de hombre como de mujer.

- Manejo de plancha manual.

- Imprescindible experiencia previa en talleres textiles 

planchando todo tipo de ropa.

- Disponibilidad de incorporación inmediata y trabajar en jornada 

intensiva de 8:00h a 16:30h aprox.

- Salario según convenio.

https://bit.ly/3e0d0Qe

Santos - Santiago de Compostela                                            

Requisitos:

- Estudios de FP superior

- Francés y/o inglés hablados y escritos a nivel bilingüe.

- Capacidad de trabajo en equipo

- Experiencia en punto de venta con trato a clientes o en 

departamento de atención al cliente

- Conocimientos de informática

- Deseable conocimiento y/o experiencia en diseño de interiores

- Residencia en Santiago de Compostela o comarca                                        

Funciones:

- Recepción y revisión de pedidos de clientes.

- Realizar seguimiento y control de pedidos e informar a clientes.

- Controlar el cumplimiento de plazos de entrega.

- Asesorar a clientes con relación al producto.

- Traducciones.                                                                                               

Ofrecemos:

- Incorporación a una empresa líder en su sector

- Buen ambiente de trabajo

- Desarrollo profesional

- Puesto de trabajo estable

- Jornada completa

Mytilus - Boiro                                                                                                              

Con experiencia. Trabajo en equipo para campaña de verano en 

un restaurante a pie de playa.
https://bit.ly/2NY3Vg6

ADM COMUNICACIONES - Ordenes                                            

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio

- Experiencia mínima No Requerida

- Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante

- Conocimientos necesarios: excell/gestion/Outlook Express/ 

Ventas                                                                                                                               

Ofrecemos:

- Jornada semanal de 38h Semana 1 de Lunes a Sábado y Semana 

2 de Lunes a Viernes:

Turno 1: de Lunes a Viernes de 10:30 -13:30 y 16:00-20:00, 

Sábado de 10:00-13:30h

Turno 2: de Lunes a Viernes de 10:00 -13:30 y 16:00-20:00

- Buenas condiciones económicas: 38h/semana FIJO (1200€) + 

VARIABLE (Media 200€/mes)

- Formación y apoyo en el desarrollo de tu Carrera Profesional 

dentro de la empresa.

- Excelente ambiente de trabajo.

https://bit.ly/2VOL7V7

https://bit.ly/2DbpkjV
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Auxiliar dermo farmacia

Operario/a conservera

Enfermero/a

Auxiliar Administrativo

Peón 

Reponedor/a

Operario/a  estación de 

servicio y autolavado

MERCHANSERVIS S.A. Santaigo de Compostela, para  cadena de 

alimentación ubicada en Santiago. Son 24 horas a la semana de 

lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana y se cobran 610 euros 

netos.                                                                                                              

Requisitos

-  Educación Secundaria Obligatoria                                                             

- Imprescindible residente en provincia puesto vacante

-  Experiencia mínima de 6 meses como reponedor en alguna 

superficie de alimentación.

- Disponibilidad inmediata

https://bit.ly/2VNaZAN

SUMINISTROS HERVAZ S.L. - Boiro                                                                   

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/3iyPvBp

https://bit.ly/2YX16lW

GARCIA GOMEZ MARIA JOSE - Santiago de Compostela  

Buscamos una persona dinámica con experiencia previa en 

farmacia o parafarmacia para gestionar la parte de 

dermofarmacia de la farmacia y llevar las redes sociales.

Responsabilidades:

- Gestión de la dermocosmética de la farmacia

- Atención al público para la venta de dermocosmética

- Gestión de la página web y los pedidos online

- Generar publicaciones diarias para redes sociales (instagram).

Marta Liñares Cambon - Santiago de Compostela, para 

realización de tareas y trámites diversos en oficina y con 

organismos públicos. Se valorará experiencia en administración 

de comunidades de propietarios y seguros.                                                                                                       

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio - Administrativo

- Experiencia mínima al menos 1 año

https://bit.ly/2YWIDG1

TECNOCHIMENEAS 2012 S.L. - Santiago Compostela, para 

trabajos relacionados con instalación y reparación de 

chimeneas.                                                                                            

Requisitos mínimos

- Capacidad para trabajar en alturas.

- Carnet conducir

- Vivir próximo a Santiago de Compostela                                                                                   

- Otros títulos, certificaciones y carnés                                                                        

- Experiencia mínima al menos 1 año 

https://bit.ly/3iyN2a7

https://bit.ly/2AvEZtt

MICOFER 2000 ETT SLU - Riveira                                                    

Requisitos mínimos

- Experiencia en puesto similar.

- Disponibilidad horaria

- Disponer del carnet manipulador alimentos                       

Funciones

- Limpieza y empaque artesano de atún.

- Tareas de almacén de una conservera.

- Conservera (maquina empaquetado, revisado, ...)

Se ofrece

- Jornada continua

- Contrato por dos años

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Santiago de Compostela      

Requisitos

- Diplomatura - Enfermería

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Incorporación inmediata

- Disponibilidad para trabajar a jornada partida                                 

Para residencia de mayores ubicada en Santiago de Compostela.

https://bit.ly/3glEBwK
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Carretilleros zona de 

expediciones

Limpiador/a de cristales 

profesional

Oficial para colocación de 

cubiertas de teja y metal

Ayudante o cocinero/a  

Camarero/a

Ayudante de cocina

Aprendiz de panadero

Cocinero/a

Operarias/os

Alicatador

Pintor

Conductor/a de reparto 

Conductor/a  profesional

Para camión rigido, con carnet C, Cap. Reparto en provincia de 

Coruña y Norte de Pontevedra. Santiago de Compostela
Carlos: 646481033

 Con experiencia en trailer y en tren de carretera INDISPENSABLE, 

asi como manejo de traspalet electrico. Trabajo con frigorifico en 

alimentacion, se exige responsabilidad. Trabajo dentro de Galicia. 

Condiciones de precio y horarios se hablaran por telefono. 
https://bit.ly/2VPzD3x

Con experiencia.Temporada de verano en Noia Enviar CV: buscotrabajonoia@hotmail.com

Con experiencia para trabajar con freidoras. Noia Enviar CV: buscotrabajonoia@hotmail.com

https://bit.ly/3ix5EXR

Milanuncios

Para limpiar galerías y ventanas en una casa en Lavacolla - 

Santiago. Urge! Fabiola Andrade Cast: 608580209

Zona Ordes y alrededores. Condiciones a convenir !!!! 

Incorporación inmediata . Ramiro: 699457960

Para cubrir puesto de panadero. Santiago de Compostela

Angel: 622610631

Enviar CV: Eloy3eloy@gmail.com

Con experiencia en bocataria y platos combinados . Jornada 

completa. Descanso los domingos. No enviar CVs personas sin 

experiencia demostrada.  Por favor personas sepan llevar una 

cocina solos . Se pide responsabilidad y limpieza. Santiago de 

Compostela

Para aplicación de pintura sobre estructura metálica mediante 

pistola airless, en Ordes (A Coruña). IMPRESCINDIBLE 

EXPERIENCIA. 

Con experiencia, se puede proporcionar alojamiento. Buenas 

condiciones. Incorporación inmediata. Noia Jose Luis: 675180542

Para tareas de Plancha Industrial, en Carballo. Imprescindible 

experiencia previa en Plancha, en talleres textiles. Incorporación 

inmediata, en horario de 08:00h a 16:30h. Abstenerse personal 

sin experiencia en el puesto. 

https://bit.ly/3fe9NOB

Para empresa constructora en Santiago de Compostela. https://bit.ly/2C7lCY9

Jobandtalent - Padrón                                                                             

Requisitos:

- Experiencia mínima 1 año en un puesto similar y en almacenes.

- Experiencia en manejo de PDA.

- Carné de carretillero en vigor.

- Experiencia en el manejo de máquinas frontales.

- Disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a viernes.  

Funciones:

Prestará servicio a una importante empresa del sector industrial 

del metal situada en Padrón (A Coruña) para realizar las 

siguientes funciones:

* Manejo de carretillas frontales y retráctiles para ubicar el 

material.

* Carga y descarga de materiales.

* Manejo de PDA para preparación de pedidos.                

Condiciones de la oferta:

* Salario: 11.24 euros hora.

* Duración: primer contrato hasta el 7 de agosto + posibilidad de 

continuar en septiembre.

* Jornada 40 horas semanales repartidos de lunes a viernes y

* Horario: turnos rotativos de mañana (6:00 a 14:00) tarde (14:00 

a 22:00) y noche (22:00 a 06:00 horas) y a veces turno partido de 

8.30 a 13.30 y de 15.00 a 18:00.

https://bit.ly/2ZBiqvX
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 Técnico de 

mantenimiento/    

reparaciones de hogar

3 repartidores

Camarera/o

1 repartidor para Noia y otros 2 para Ribeira. Por motivos de 

trabajo solo atiendo whatsapp. 
Tfno.: 696371277

 Para restaurante - Zona de Concheiros - Santiago. Con 

experiencia, jornada partida de 12:00h - 16:00h  y 20:30h - 

00:30h

 Enviar CV: ericafianza@hotmail.com

 Información de interés

En Santiago de Compostela, por horas para realizar pequeñas 

tareas de mantenimiento de hogar en horario flexible compatible 

con otras actividades. Las funciones generales a desarrollar 

serán: reparación de persianas, reparación de cisternas, 

instalación de rieles, cortinas y estores, cambio de grifos, 

instalación de lámparas, lijado de puertas, pintura de techos, 

colgar un cuadro, cambiar un enchufe o un interruptor, colocar 

aparato teleasistencia, montar un mueble de ikea, ayudar en una 

mudanza, empaquetar, etc. . . es imprescindible aportar 

herramientas propias y referencias en puestos similares.                                                                                                                         

- Experiencia de al menos 2 años como técnico de 

mantenimiento/reparaciones de hogar.                                                                                                                           

- Valorable experiencia para empresas multiservicios.                                                                                                          

- Aportar referencias profesionales demostrables en las tareas 

citadas.                                                                                                                        

- Posibilidad de incorporación inmediata.                                                                                                                       

- Residir en Santiago de Compostela o alrededores

https://bit.ly/2YYZ8Bl

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

Telfn.: 981586969 ----- www.bit.ly/EmpleoCruzRoja

  Formación medidas sanitarias hostelería gratuita. Formación del Centro Superiror de Hostelería de Galicia y Formación Sectorial                                                                          

Aquí tenéis el link a la información y los dos tipos de formación:                                                                                                         

https://www.turismo.gal/galiciadestinoseguro/formacion

Guía de facilitación de acceso a las medidas para solicitar el ingreso mínimo vital                                                                                                                                  

https://bit.ly/2YaLcmo                              

Simuladores Ingreso Mínimo Vital (IMV)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/                                                                                                                                                 

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

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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