
Orientador/a 

Operario/a de corte

Operaria/o Barbanza

Auxiliar enfermería/ 

gerocultor/a

Montador/a metálico

Mozo/a de almacén

COVIRAN S.C.A. - Santiago de Compostela                             

Requisitos mínimos

IMPRESCINDIBLE:

- Experiencia desarrollando tareas similares en plataforma logística 

o almacén del sector de alimentación.

- Manejo de transpalé eléctrico y carretillas (frontal, 

recogepedidos, etc)

- Manejo de radiofrecuencia / picking por voz

- VALORABLE CARNET DE CARRETILLERO                                        

Funciones principales: Preparar y mecanizar los pedidos de los 

socios, así como desplazar, ubicar y almacenar a mercancía de 

forma adecuada asegurándose que queda perfectamente 

ordenado y provisionado de mercancía.

https://bit.ly/3vyJvhx

https://bit.ly/3teYdIR

INFOJOBS
Amicos.org - Boiro                                                                                                                                   

Requisitos mínimos

- Validada por la Consellería como Orientador/a

- Valorable gestión de A.F.D.                                                                                                                     

Funciones

- Diagnóstico Individualizado de los perfiles.

- Diseño de itinerarios personalizados.

- Acompañamiento personalizado y cumplimiento de compromisos.

- Diseño, planificación y ejecución de acciones grupales de orientación.

- Asesoramiento personalizado.

- Crecimiento personal.

- Motivación y desarrollo de personas.

- Prospección Empresarial

- Gestión de Acciones Formativas.

Se ofrece

- Proyecto Estable

- Incorporación a un equipo dinámico, orientado a personas y a la mejora 

continua.

https://bit.ly/336L8Hi

MICOFER 2000 ETT SLU - Riveira                                           

Requisitos mínimos

- Experiencia mínima en puesto similar al menos de 3 años

- Valorable carnet de carretilla.                                                                                        

Funciones

- Corte en sierras manuales de atún y derivados.

- Emparrillado de pescado.

Se ofrece

- Incorporación inmediata.

- Trabajar jornada continua a turnos.

https://bit.ly/33jEpKd

MICOFER 2000 ETT SLU - Boiro                                                                             

Requisitos mínimos

- Disponibilidad horaria.

- Carnet manipulador alimentos.

- Experiencia en sector conservero.

- Valorable, carnet carretilla elevadora.                                                                     

Funciones

- Limpieza de atún.

- Empaque artesano de conservas.

- Tareas varias de conserva y almacén (maquinista, almacenaje, servicio, 

...)

Se ofrece

-Incorporación inmediata.

-Continuidad laboral.

https://bit.ly/2QM2dDI

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Santiago de Compostela, para realizar 

tareas de auxiliar de enfermería o gerocultora en residencia de 

mayores ubicada en Santiago de Compostela.  Requisitos mínimos

- Experiencia asistencia personas mayores

- Formación sociosanitaria, auxiliar enfermeria, gerocultor/a, o 

equivalentes

- Disponibilidad de coche

OFERTAS
                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   

nº 18/21                                                     SEMANA: 03/05/2021

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.,...... 

GI Group - Santiago de Compostela                                                  

Reqisitos mínimos:                                                                                         

- ESO (Educación Secundaria Obligatoria)                                                                                            

- Se requiere experiencia previa en montaje de estructura 

metálicas.

- Disponibilidad para poder viajar a nivel nacional (gastos pagos).

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

https://bit.ly/2PGGcFV

https://bit.ly/336L8Hi
https://bit.ly/2QM2dDI
https://bit.ly/3teYdIR
https://bit.ly/33jEpKd
https://bit.ly/2PGGcFV
https://bit.ly/3vyJvhx
https://bit.ly/3vyJvhx
https://bit.ly/3teYdIR
https://bit.ly/336L8Hi
https://bit.ly/33jEpKd
https://bit.ly/2QM2dDI
https://bit.ly/2PGGcFV


Cajeros/as - reponedores/as

Docente de Oposiciones

Camarero/a de Piso

Técnico reparación ón/línea 

marron

Enfermero/a - DUE

Socorrista

Vendedor/a 12h

Personal limpieza

Profesor/a de formación vial

Personal para desbroce

Pintor/a

https://bit.ly/33aaofq

DIA - ALMACENES Y TIENDAS - NOIA                                       

Requisitos mínimos

- Estudios Bachiller o equivalente.

- Experiencia en el sector.

- Orientación al Cliente.

- Ser una persona dinámica y pro-activa.

- Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.

- Capacidad para el trabajo en equipo.

- Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o 

superior al 33%.                                                                                                                

Se ofrece

- Formación a cargo de la empresa

- Incorporación inmediata.

https://bit.ly/3aSCsIC

COR OUTSOURCING, S.L. - Santiago de Compostela  Requisitos 

mínimos

- Se precisa personal con experiencia demostrable en el puesto 

como camarero/a de piso al menos de 3 años.

- Posibilidad de trabajar de lunes a domingo en horario de mañana.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

https://bit.ly/2QMA2o7

Laboralia- Santiago de Compostela                                                                                      

- Estudios mínimos, Grado                                                                                              

- Experiencia mínima 1 año                                                                                                       

- Imprescindible disponibilidad de jornada completa para trabajar 

en nuestro centro de Santiago de Compostela.

- Ofrecemos trabajo estable, jornada completa y salario según 

convenio + incentivos.

https://bit.ly/3eKhDjK

Milanuncios
Contratamos laboralmente personal de limpieza por horas, 

incluyendo fines de semana. El horario sería dentro del rango 11h 

y 17 h y pueden ser desde 2 a 5 horas según el día. Se trata de 

limpieza de habitaciones de alojamientos turísticos y/o de nuestra 

cocina. Buscamos personal ágil en estas tareas y con experiencia. 

O Pino

https://bit.ly/3vA3v3r

Para carpintería metálica. Se valorará conocimientos de pinturas 

con esmaltes y pintura a pistola. Zona de Santiago. Interesados 

enviar CV. 

https://bit.ly/3aTB4FR

Personal para trabajar en desbroce manual de pistas y parcelas. 

TEO Jefe: 619055013

Imprescindible titulación. Provincia A Coruña. Enviar CV a: distritocomico@gmail.com

Real Aeroclub de Santiago - Ames, para la temporada de verano 

en el Real Aeroclub de Santiago.

Retribución según convenio.
https://bit.ly/3ubwla4

PARFOIS - Santiago de Compostela                                                                               

Requisitos mínimos

- ESO

- Conocimiento de moda y tendencias.

- Orientación a resultados.

- Orientación al cliente.                                                                                                                

Las principales funciones del puesto serían:

- La atención y asesoramiento personalizado a nuestros clientes.

- Mantenimiento y orden del stock.

- Reposición de producto.

- Implantación de los cambios de Visual Merchandising.

https://bit.ly/3gSKjJY

DomusVi-Zona Norte - Centro Residencial DomusVi San Lázaro 

(Santiago de Compostela)                                                                                         

Requisitos mínimos

- Diplomatura /Grado en enfermería.

- Deseable experiencia mínima de 1 año en atención primaria, en 

hospital o residencia de mayores

- Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con el área así como formación 

complementaria en términos de fomento de la Igualdad.

Aptitudes deseables:

- Integridad y honestidad

- Orientación al/a la cliente/a

- Planificación y organización

- Trabajo en equipo y dotes comunicativas                                               

Se ofrece:

- Turno fijo de mañana

- Jornada completa

- Contrato indefinido

- Incorporación mayo 2021

- Salario por encima de convenio

- Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas 

del empleado/a

https://bit.ly/3h05dXX

Victor Sat - Santiago de Compostela                                    

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio - Equipos Electrónicos de Consumo

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Carnet de conducir tipo B

- Conocimientos de electrónica digital                                                                                          

- Se ofrece contrato a jornada completa

https://bit.ly/3aSCsIC
https://bit.ly/3eKhDjK
https://bit.ly/2QMA2o7
https://bit.ly/33aaofq
https://bit.ly/3h05dXX
https://bit.ly/3ubwla4
https://bit.ly/3gSKjJY
https://bit.ly/3vA3v3r
https://bit.ly/3aTB4FR
https://bit.ly/33aaofq
https://bit.ly/3aSCsIC
https://bit.ly/2QMA2o7
https://bit.ly/3eKhDjK
https://bit.ly/3vA3v3r
https://bit.ly/3aTB4FR
https://bit.ly/3ubwla4
https://bit.ly/3gSKjJY
https://bit.ly/3h05dXX


Cocinera/o

Camarero/a

Mecánico de automóviles

Dependientas tienda

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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

                                             ENLACES DE INTERES                                                                                                                                                                        
- Cita previa en el INSS (Seguridad Social): https://bit.ly/3cCOvM1                                                                                                                                                                                                                 

-  Presentación de otros Escritos, Solicitudes y Comunicaciones en el INSS sin certificado:  https://bit.ly/2YLOcGA                                                                                                                                                                                                                   

-  Informe de vida laboral: https://bit.ly/36OnTnj                                                                                                                                                                                                                                                

- Servizo público de emprego Galicia - SEPE (Demanda empleo, renovación tarjeta, etc.): https://bit.ly/36N1B5s                                                                                                                                                                                                                      

- Sistema de Garantía Xuvenil: https://bit.ly/39TAZl7                                                                                                                                                                                                                                             

- Sede Electrónica XUNTA: https://sede.xunta.gal/portada                                                                                                                                                                                               

- Cita previa trámites Extranjería: https://bit.ly/3ayDOqU                                                                                                                                                       

- Ingreso Mínimo Vital (presentación/consulta expediente/aportación documentos): https://bit.ly/3tGKmNh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                
RESOLUCIÓN del 3 de Febrero de 2021, de la Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas para la obtención del 

título de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de dieciocho años en las convocatorias de mayo y septiembre, y se ditan instruciones para 

su realización (código de procedimiento ED540A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

– Convocatoria de mayo: 8 de marzo al 18 de marzo de 2021, ambos incluidos                                                                                                                                                                                                                                                            

– Convocatoria de septiembre: 1 de Julio al 8 de Julio de 2021, ambos incluídos                                                                                                                                                                                                                                                   

Más información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0598-040221-0002_gl.pdf

Para restaurante en Santiago. Jornada completa con buenas 

condiciones económicas. Imprescindible experiencia mínima de 2 

años seguidos en mismo establecimiento hostelero. Solo si 

cumples el requisito Envia tu cv por email. 

https://bit.ly/338Sx8K

Con experiencia y nociones de cocina. Para empezar a trabajar el 

15 o 16 de mayo. Condiciones y sueldo a convenir en la entrevista. 

Enviar CV por wassap. NOIA
Eva: 603830150

Para incorporación a nuestra plantilla en el puesto de mecánico. 

Como requisitos que nos marcamos a cumplir: debe tener ciclo 

medio electromecánica o ciclo superior de automoción y con 

carnet B. Se busca personal serio y con ganas de aprender. Si te 

ves identificado envíanos tu curriculum vitae y nos pondremos en 

contacto contigo. Val do Dubra

https://bit.ly/3u6As7c

Para próxima apertura de tienda de ropa en Cee.                                                                                                   

- Experiencia de más de un 1 año demostrable en el sector.                                                                                            

- Estudios: ESO o  equivalente,                                                                                      

- Conocimiento de manejo de ordenador en programas de punto 

de venta .                                                                                              - 

Persona dinámica con dotes de ventas, ganas de trabajar y buena 

presencia . 

Enviar CV: gasaneiras@gmail.com

https://bit.ly/338Sx8K
https://bit.ly/3u6As7c
https://bit.ly/338Sx8K
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