
Pizzero/a

Jardinero/a con 

discapacidad

Oficial 1ª y 2ª (secor 

construcción)

Cocinero/a

Panadero/a

Jefe taller construcciones 

metálicas

https://bit.ly/3d6HC5c

NORTEMPO GALICIA - Boiro                                                                                      

Para empresa del sector de la construcción. Las principales 

funciones consistirán en tareas de albañilería, propias del sector de 

las reformas en general. Se requiere experiencia en el puesto y 

formación requerida por convenio. Se ofrece contrato con 

posibilidad de estabilidad.

https://bit.ly/3fWAvOM

INFOJOBS
M. Pizza el Corte - Santiago de Compostela                                                       

Requisitos:                                                                                                               

- Experiencia demostrable en elaboración de pizzas artesanales (se 

harán pruebas de cocina) y será valorada muy positivamente 

experiencia en pizza al taglio.

- Persona seria, organizada y con buena actitud, que se involucre, 

aporte nuevas ideas y, sobre todo, que tenga capacidad de trabajo 

en equipo.

- Ofrecemos un puesto estable, con buenas condiciones y muy 

buen ambiente de trabajo. Salario de 1.200 a 1.400 euros + 

incentivos según valía

https://bit.ly/2ODJJnV

CARPINTERIA METALICA GALANAS - Santiago de Compostela   

Requisitos mínimos                                                                                        

- FP Grado Medio - Fabricación Mecánica

- Experiencia previa en algún taller similar.

- Experiencia gestionando equipos de operarios.

- Manejo de programas de diseño como Autocad o Solidedge.

- Conocimientos en metal.

https://bit.ly/3fUxqyK

COGAMI - Ames                                                                                                                     

Requisitos mínimos

- Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior 

al 33%

- Formación en jardinería

- Experiencia en el uso de desbrozadora, cortacésped y cortasetos.

- Carnet de conducir y coche propio.

- Poder realizar esfuerzo físico.

- Estar en posesión del certificado de discapacidad o ser 

pensionista de IPT.

- Se valorará experiencia con clientes.

- Se valorará experiencia liderando equipos de trabajo. Funciones:

- Conservación de jardines privados o públicos mediante métodos 

manuales y mecánicos.

- Mantenimientos, plantaciones y podas.

- Poda de setos utilizando cortasetos o tijeras.

- Limpieza de macizos y realización de desbroces.

- Realización de trabajos en altura con escaleras.

- Realización de siega, utilizando cortacésped o tractor cortacésped 

en los jardines grandes.

Se ofrece:

- Contrato temporal a jornada completa, inicial de 3 meses con 

posibilidad de estabilidad

- Horario de trabajo continuo de 8:30 a 16:30

- Salario según convenio colectivo

OFERTAS
                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   

nº 15/21                                                     SEMANA: 12/04/2021

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.,...... 

https://bit.ly/3a2kP8R

NORTEMPO GALICIA - Boiro                                                                                                  

Para establecimiento del sector de la hostelería ubicado en la zona 

del Barbanza, La principal función consistirá en la elaboración de 

platos de menú y carta. Es imprescindible contar con experiencia 

en el puesto, así como con disponibilidad para incorporarse fines 

de semana y festivos. Será valorable contar con formación en 

Cocina.

NORTEMPO GALICIA - Boiro                                                                                        

Para establecimiento del sector alimentario de nueva apertura 

ubicado en la zona del Barbanza. La principal función consistirá en 

el amasado, elaboración y cocción de piezas de pan (o de otras 

especialidades).Es imprescindible contar con experiencia previa en 

el puesto y con disponibilidad para trabajar en turno de noche y 

fines de semana. Se valorará la formación en el puesto. Se ofrece 

la posibilidad de contratación estable a través de empresa.

https://bit.ly/3wNUDsf

https://bit.ly/2ODJJnV
https://bit.ly/3a2kP8R
https://bit.ly/3fWAvOM
https://bit.ly/3d6HC5c
https://bit.ly/3wNUDsf
https://bit.ly/3fUxqyK
https://bit.ly/3d6HC5c
https://bit.ly/3fWAvOM
https://bit.ly/2ODJJnV
https://bit.ly/3fUxqyK
https://bit.ly/3a2kP8R
https://bit.ly/3wNUDsf


Electromecánico-a de 

Mantenimiento Industrial 

(h/m)

Recepcionista con 

discapacidad 

Comerciales

Cocinero/a

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - Santiago de Compostela                                         

Requisitos mínimos                     

• Mayor de 18 años.

• Formación no requerida. Valorándose experiencia en el área 

comercial-ventas.

• Habilidades para la venta directa en calle:

- Don de Gentes.

- Optimismo.

- Disponibilidad y Ganas de Trabajar.

- Alta tolerancia al rechazo.

- Motivación para alcanzar los Objetivos.

- Compromiso.

- Resolución de Objeciones.

- Resistencia a la frustración.

• Conocer y aceptar el Código de Conducta y Principios 

Fundamentales de Cruz Roja Española.

• Disponibilidad para incorporarse a finales de abril

• Imprescindible residir en Santiago de Compostela                          

Se ofrece

• Contrato laboral a tiempo parcial 20 horas semanales

• Turnos rotativos 10 a 14 o 17 a 21H.

• Salario según convenio Grupo V

• Flexibilidad de horarios y jornada

• Buen ambiente de trabajo.

• Incentivos por cumplimiento de objetivos.

• Formación en habilidades de venta directa, conocimiento del 

producto y de los fines y actividades de Cruz Roja Española.

• La campaña comienza a finales de abril y dura 3 meses 

aproximadamente.

https://bit.ly/3gcX3Lt

Asociación Inserta Empleo - Santiago de Compostela                          

Requisitos mínimos

- Imprescindible disponer de un Certificado de Discapacidad con un 

porcentaje reconocido igual o superior al 33%.

- Experiencia laboral en la rama administrativo/a y atención al 

cliente.

- Conocimientos informáticos nivel alto.

- Vehículo propio para desplazarse hasta el centro de trabajo.

- Disponibilidad para trabajar a turnos semanales rotativos de 

mañana y tarde.

- Disponibilidad para la incorporación inmediata.                      

Funciones:

·Atención centralita telefónica.

·Manejo de base de datos.

·Atención al cliente.

·Gestión del correo electrónico.

·Gestión de la valija.

·Otras tareas administrativos/as en general.                                                       

Se ofrece:

- Contrato laboral temporal (cobertura de maternidad lactancia).

- Turnos semanales rotativos de mañana / tarde de Lunes a 

Viernes.

- Salario : 845 euros b./mes en 12 pagas.

- Jornada de 30.5 horas semanales.

- Puesto de trabajo en Santiago de Compostela.

https://bit.ly/3a0R08H

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes (STAC)- Padrón                                                                                                         

Requisitos:

- Estudios de Ing. Téc. Industrial y/o Formación Profesional de 

grado superior o medio en la rama del mantenimiento industrial 

(mecánica, electricidad, automatización, robótica, etc.) o similar.

- Experiencia previa demostrable de al menos 3 o 4 años en 

entornos industriales.

- Capacidad para reparar averías, eléctricas, mecánicas, 

neumáticas, etc.

- Disponibilidad/flexibilidad horaria para trabajar a turnos o 

partida.

- Residencia en zonas cercanas al puesto y/o posibilidad de cambio 

de domicilio.

https://bit.ly/3dMvs0E

Seral - Santiago de Compostela                                                    

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio cocina

- Experiencia mínima al menos 2 años

-  Mínimo 2 años de experiencia como cocinero/a en el sector de 

restauración de colectividades                                                               

Funciones:                                                                                                                     

Se responsabilizará de la correcta elaboración de las comidas del 

centro, (basales, dietas, etc).

- Control y cuidado de la conservación y aprovechamiento de los 

productos e instalaciones puestas a su disposición.

- Capacidad organizativa del puesto de trabajo.

- Elaboración de pedidos e inventarios.

- Cumplimiento de las políticas y procedimientos de limpieza e 

higiene en el trabajo.

https://bit.ly/2PKQ6Xa

https://bit.ly/3dMvs0E
https://bit.ly/3a0R08H
https://bit.ly/3gcX3Lt
https://bit.ly/2PKQ6Xa
https://bit.ly/3gcX3Lt
https://bit.ly/3a0R08H
https://bit.ly/3dMvs0E
https://bit.ly/2PKQ6Xa


Mozo/a de almacén días 

sueltos

Operario/a metal

Instalador/a

Montaje de muebles

Albañiles

Camarero/a

Dependienta

Recepcionista

Ayuda domicilio

Adminstrativo

Oficial Peluquería

Milanuncios

Personal para montaje de mobiliario. San Tome - Ames
Jose: 619044335

Para empresa reformas. Se valorará experiencia en colocación 

pladur. Santiago de Compostela
https://bit.ly/3t9wZnL

Para empresa de logística, departamento de tráfico para su centro 

de Santiago, con experiencia.                                                                              

Funciones:                                                                                                                                                                                                 

- Tramitación, seguimiento y cierre de pedidos                                                                                           

- Resolución de incidencias                                                                                 

- Gestión de flota, rutas, horarios, etc.                                                                                                

- Haber trabajado en el sector del transporte, experiencia 

demostrable.                                                                                                                             

- Control de Office (principalmente en Excel y Word)                                                                                           

- Horario principal de 09:00h a 13:00h y de 16:30h a 20:30h 

(también teniendo en cuenta que podría variar su horario de 

mañana que sería de 06:30h a 10:30h y de 16:30h a 20:30h. Según 

necesidades).                                                                                                                  

- Persona comprometida con el trabajo, dinámica y con don de 

gentes. Los interesados envíen sus CV a través del correo 

electrónico

https://bit.ly/3mKeh3R

FashionKids Santiago,  con experiencia para su centro de As 

Cancelas- Santiago de Compostela. 33 horas semanales en turnos 

rotativos, 2 semanas de tarde y 1 de mañana. Funciones: cortes y 

peinados de cabello unisex; asesoramiento profesional durante la 

prestación del servicio; impulso comercial tanto en servicios, como 

en productos de la marca; cumplimiento de la normativa de la 

empresa en materia de estándares de calidad, trato al cliente, 

imagen de marca, y seguimiento de las normas de 

comportamiento; tareas de recepción/atención al 

cliente/cobros/fin del ciclo de operaciones. NECESARIO: simpatía; 

buena imagen; capacidad de relacionarse con niñ@s, paciencia y 

capacidad para el trabajo en ambientes de alta exigencia. Se 

ofrece estabilidad e interesantes condiciones. Incorporación 

inmediata. 

Enviar CV: empleo@fashionkids.es

Para cuidar a una chica de 54 años con esclerosis múltiple. En 

Vedra queda a 15km de Santiago, no llameis si sois de Coruña 

porque queda muy lejos. El horario sería, de martes a viernes de 

8:00h a 11:00h y el lunes solo de 8:00h a 9:15h de la mañana. 

Para máis información, llamar al Tfno.: 645893400

EULEN Logística y Almacén - Santiago de Compostela     

Requisitos mínimos

-  Experiencia como mozo/a de almacén y mu valorable también 

en tareas de reparto

- Canet de conducir tipo B y más de 3 años de carnet de conducir

- Vehículo propio para desplazarse hasta el cetro de trabajo

- Disponibilidad para trabajar días sueltos

- Residencia en Santiago o cercanías

- Disponibilidad horaria

- Muy valorable carnet de carretillero                                                  

Funciones:

- Carga y descarga de mercancía

- Realización de pedidos

- Reparto y entrega de material.

Ofrecemos :

- Incorporación inmediata

- Jornada completa

- Coche de empresa

- Integración en empresa líder sector servicios

https://bit.ly/3a1pSXb

Para Café- Restaurante El Olivo en Santiago de Compostela 

(Fontiñas- Raxeira- zona juzgados y Cruz Roja), con experiencia 

para trabajo a jornada completa. 

Envía CV: elolivocaferestaurante@hotmail.com

Para pequeño hostal. Se busca persona, que pueda atender 

recepción y cafetería. Se valorará a quién pueda ayudar en 

funciones de cualquier tipo, cuando sea necesario, ya que, es un 

pequeño negocio Imprescindible inglés y buen trato con el cliente. 

Santiago de Compostela

Enviar CV: hostalsantiagodecompostela@gmail.com

Para comercio a jornada completa. Menor de 30 años. Se valorara 

experiencia. Santiago de Compostela
Enviar CV a: rrhh.empresasantiago@gmail.com

Costa Metalcraft S.L. - Santiago de Compostela                  

Requisitos

- FP Grado Medio - Fabricación Mecánica

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Conocimientos necesarios: Interpretación de planos

en el sector del metal, disponibilidad inmediata.

Candidato con experiencia en el sector del metal manejo de 

maquinaria de corte y transformación de chapa ( cizalla, 

plegadora), soldador, mejor experiencia previa en otras empresas, 

valorable formación, jornada completa.

Salario según convenio de la metalurgia.

https://bit.ly/3t6Lqcw

https://bit.ly/3a3BOrg

EXTINFER SEGURIDAD S.L. - Ames                                                  

Requisitos mínimos

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales de la construcción (60 

horas)                                                                                                                              

- Experiencia mínima de 1 año.                                                           

Descripción

Instalación de sistemas de contra incendio ( alarmas de incendio, 

Bies...),e instalación de sistemas de intrusión y CCTV.

https://bit.ly/3a1pSXb
https://bit.ly/3t6Lqcw
https://bit.ly/3a3BOrg
https://bit.ly/3t9wZnL
https://bit.ly/3mKeh3R
https://bit.ly/3t9wZnL
https://bit.ly/3mKeh3R
https://bit.ly/3a1pSXb
https://bit.ly/3t6Lqcw
https://bit.ly/3a3BOrg


Reparador de calzado y 

Dependiente/a aparte.

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 abrir tienda con marca nueva y compra-venta incluso de 

zapatos y ropa de segunda mano, bazar, tienda multiproductos. 

Queremos persona creativa que trabaje con diferentes materiales 

y experiencia si es posible demostrable para el trabajo de taller de 

reparación.  Solo trabajo de taller. Por favor, enviar email con 

explicación sobre su propuesta. Santiago de Compostela

https://bit.ly/3d8clz3

https://bit.ly/3d8clz3
https://bit.ly/3d8clz3

