
Auxiliar de comercio

Auxiliar de sección de 
productos frescos

Prevención de riesgos 
laborales

Limpieza y mantenimiento 
de habitaciones, 

superficies y locales 

                                                                                                         

Próximamente

EMPLÉATE

nº 09/20SEMANA: 02/03/2020
Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Santiago de Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nuevo funcionamiento del EBAE: MARTES Y JUEVES 
- Personas que vienen por primera vez o llevan mucho tiempo sin acudir: 

Habrá sesiones informativas a las 10:00 h de la mañana; fuera de este horario no se atenderá a gente nueva que quiera inscribirse. TENDRÁ QUE VOLVER 
EL PRÓXIMO DÍA DE EBAE a las 10:00h de la mañana.

- Para las personas ya inscritas: 
El aula de informática, boletines, prensa, teléfono y personal de apoyo para la búsqueda de empleo,  estarán disponibles de 10:30h a 12:00h horas

ATENCIÓN!!: Cuando el contacto de una oferta sea un télefono y al realizar la comunicación le pidan que marque  un télefono con prefijo 803, 806, 807, 905, DESCONFÍE!!

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista personal

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista personal

Es imprescindible superar una entrevista personal

Del 13/04/2020 al 07/05/2020 Es imprescindible superar una entrevista personal



Expendedor de gasolinera

Ayudante de cocina

Esteticista

Camarero/a

Peluquero/a

Ayudante de cocina y 
aprendiz de cocina

Recepcionista

Administrativa/o Atención 
al cliente con francés

Instalador electricidad - 
Telecomunicaciones

Ayudante cocina para 
sección de platos 

preparados en 
supermercado Santiago

Jefe de taller

OFERTAS
RESUMEN PRENSA Y OTRAS

Tfno.: 608903068

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/administrativa-
atencion-al-cliente-con-frances.-estable/of-

idf3e4c48d940d39362a6a5ee93ba8e?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react

INFOJOBS

Con experiencia y conocimientos de electricidad y fontanería.

Tfno.: 653651472

Con experiencia.

Para Ames. Necesaria experiencia y coche. Tfno.: 678707176

Imprescindible dominio de inglés. Enviar CV: empleo@hotelherradura.es

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/instalador-
electricidad-telecomunicaciones/of-

i447302381248ad8f35b23cbd03b8a7?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react

Tembra Instalaciones Electricas S.L. - Santiago de Compostela    
Necesita incorporar 2 técnicos instaladores:                                                   
- 1 para telecomunicaciones (ICT2)                                                                 
- 1 para instalciones eléctricas                                                           
Requisitos:                                                                                                      
- Educación Secundaria Obligatoria                                                              
- Experiencia mínima al menos 1 año

Bandalux Industrial - Santiago de Compostela.                                   
En dependencia de la Responsable del servicio de atención al 
cliente Internacional, realizará la atención, la gestión telefónica al 
cliente y el proceso de los pedidos con el objetivo de fidelizar y 
lograr la satisfacción del cliente del mercado francés.                                                                                                                  
Requisitos mínimos                                                                                
- Ciclo Formativo Grado Medio - Administrativo
- Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar atendiendo al 
cliente.                                                                                                               
- Usuaria/o habitual de entorno Office.                                                                        
- Se requiere orientación al cliente, habilidades de negociación y 
actitud proactiva. Es requisito imprescindible tener un perfecto 
dominio de francés.
- Se valorará el dominio de otros idiomas.

Con experiencia para zona de Santiago.

A media jornada. Restaurante Quercus en Santiago 
Entregar CV en propio establecimiento. Rúa Letonia, nº 2. 15707 - 

Santiago de Compostela

Tfno.: 619773571

Tfno.: 981519090

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ayudante-
cocina-para-seccion-platos-preparados-supermercado-santiago/of-

i203a90dae04630907dd3573e4e72ac?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react

VEGALSA-EROSKI - Santiago de Compostela                                       
Requisitos
- Educación Secundaria Obligatoria
- Experiencia mínima al menos 1 año                                                   
Funciones
Te encargarás de la reposición, manipulación y preparación del 
producto, de asesorar a los clientes y de una presentación e 
imagen correcta de los alimentos
Se ofrece
• Formar parte de una empresa estable y segura, que te da la 
oportunidad de crecer profesionalmente.
• Plan de formación adecuado a las necesidades del puesto de 
trabajo.
• Plan de carrera dentro del negocio.
• Asesoramiento de profesionales del sector para apoyarte en tus 
tareas diarias.
• Un paquete salarial compuesto de salario fijo y variable para 
puestos de negocio.
• Plan de ventajas para empleados y sistema de retribución 
flexible.
Carpintería Metalica Galanas - Santiago de Compostela Requisitos 
mínimos
- Experiencia previa en algún taller similar.
- Experiencia gestionando equipos de operarios.
- Manejo de programas de diseño como Autocad o Solidedge.
- Conocimientos necesarios: Calidad/AutoCad/
SolidEdge/Carpintería/Soldadura/Soldadura de chapas y 
perfiles/marcado ce/ISO9001.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/jefe-taller/of-
i73c64179af4e7dbf7adbaf5e4c5b09?applicationOrigin=search-

new%7Cversion~react



Ayudante de cocina

Auxiliar de fábrica

Dependienta tienda 
cosmética

Auxiliar de tiendas

Camarero/a

Operarios y 
montadores de 

cristalería 

Camareros/as extras para 
terrazas

Frigorista /tubero

Camarero/a - 
cocinero/a

Tractorista

Cocinero/a

Motoserrista profesional 

Camarero/a

Peluquera 

Charcutero/a

Repartidor/a

Fontanero/a

Recepcionista

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/frigorista-
tubero-338224675.htm

 Juan: 607939341                                                                                  
Enviar CV: abalo. galicia@cristaleriadspejo.com

Con experiencia para Cafetería Che (Arca - O Pino)  Enviar CV: hostalplatas@hotmail.com

Alex: 606167354

De cobre para frío industrial. Buena remuneración. Trabajo a nivel 
nacional. Serra de Outes

Con experiencia. Contrato media jornada, y  días sueltos. Rois - 
Padrón - Negreira

Enviar CV: restaurante20@hotmail.com

Para desbroces con experiencia. Samil (Rois)

Con experiencia en Santiago de Compostela ciudad. Personas que 
vivan en la misma ciudad. Enviar curriculum y pornerse en 
contacto por Wasap. Se hará contrato indefinido y buen sueldo.

Jorge: 682629177

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tractorista-
335798070.htm

Para peluquería en Santa Marta. Santiago de Compostela Enviar CV: salon2018peluqueria@gmail.com

Para supermercado en Noia. Puesto fijo si se tiene experiencia de 
cara al publico. 

Entre 25 y 35 años, para cafetería y bar de tapas Decotio en 
Santiago de Compostela. Imprescindible experiencia y saber 
trabajar en equipo. 

Enviar CV a: josemgc18@outlook.es                                                                                 
o llamar Tno.: 686364705

Enviar Cv: fontaneriaecalefaccion@gmail.com

Dejar CV en el local 
TelePizza Ames, para el local de Telepizza del Centro Comercial 
Área Central. 

NORTEMPO GALICIA - Boiro, para empresa del sector alimentario 
ubicada en la zona del Barbanza. La principal función consistirá en 
la selección, clasificación, envasado y congelado de caballa. La 
duración del contrato dependerá de la duración de la campaña. 
Será valorable contar con experiencia en la manipulación de 
pescado.

https://www.infojobs.net/boiro/auxiliar-fabrica-campana-
caballa/of-

if60eb4532d448993737f01a8528fbd?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react

COQUILI MAKE UP, SOCIEDAD LIMITADA - Santiago de 
Compostela.                                                                                               
Recepción de clientas de la zona de estética, atención y 
asesoramiento personalizado en la tienda de cosmética. 

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/dependienta-
tienda-cosmetica/of-

i615ee7ccb54cbca801348506fff5f7?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react

Top Perfil - Santiago de Compostela                                                             
Requisitos:
- Grado en turismo
- Ciclo superior en alojamientos turísticos.
- Ciclo Superior en Agencia de Viajes.
- O estudios relacionados.
Funciones:
- Elaboración de platos
- Participación para eventos.
- Planificación de materias primas.
Ofrecemos:
- Contrato laboral directo con la empresa.
- Jornada laboral completa 40h a la semana / turnos rotativos

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ayudante-
cocina-santiago-compostela/of-

i374ea3605e4656b4832ffd81179bc7?applicationOrigin=sear
ch-new%7Cversion~react

Milanuncios

Con experiencia en Corte e Instalación, para Delegación en Galicia 
(ubicada en Milladoiro - A Coruña). Imprescindible Carnet de 
Conducir. Incorporación INMEDIATA-URGENTE. 

Deja tu CV en Fontiñas, nº 80.                                                         En 
horario de 8:00h a 15:00 h. 

En pino y eucalipto para tirar a procesadora con experiencia en 
apeo de árboles. Abstenerse no profesionales,incorporacion 
inmediata. Santiago de Compostela 

Villaverde: 649530387
                     696958364

Imprescindible experiencia en hostelería. Idiomas. Gallego e inglés. 
Santiago de Compostela

Dolce Vita Noia, buscamos pizzeris y repartidores. Enviar CV: rossopizza101@yahoo.com 

Para empresa de fontaneria en Santiago de Compostela,   con 
experiencia. 
 Para pensión en Arca - O Pino. Imprescindible experiencia e 
idiomas. 

Enviar CV con foto a: hostalplatas@hotmail.com



NOMBRE LUGAR FECHA

Manipulador de alimentos Cruz Roja 06-marzo

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                                                                                                         
Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

OBSERVACIONES

  Nº HORAS: 6 h (3h presenciales/3 semipresenciales).                              
HORARIO:  9:00h - 12:00h. PRECIO: 20€ (*)                                                                     

                                                                                                                                 
Matricúlate:

https://cutt.ly/vrO4r7Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* - 10% por inscripción anticipada (mínimo una semana antes del comienzo 

del curso).                                                                                                                
- 10% voluntariado, trabajadores y socios/as de Cruz Roja Española.

Publicada no DOG  a convocatoria, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de 
profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.                                                                                                                                           

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200226/AnuncioG0424-170220-0005_gl.pdf

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLAN DE EMPLEO)


