
Auxiliar de productos frescos  

online

Limpieza con maquinaria 

industrial online

                                                                                                         

                                            EMPLÉATE+   

nº 04/21                                                     SEMANA: 25/01/2021

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.,...... 

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

http://bit.ly/PRODUCTOSFRESCOS22 de Febrero

1 de Febrero http://bit.ly/LIMPIEZAINDUSTRIAL

Inicio Inscripción

http://bit.ly/PRODUCTOSFRESCOS
http://bit.ly/LIMPIEZAINDUSTRIAL
http://bit.ly/PRODUCTOSFRESCOS
http://bit.ly/LIMPIEZAINDUSTRIAL


Administrativo de Obra

Pescadero/a

Enfermero/a

Ayudante de dependiente  

30Hh 

OFERTAS
INFOJOBS

ARIAL PROJECT MANAGEMENT S.L. - Santiago de Compostela 

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio - Administrativo                            

Apoyo y gestión administrativa en el departamento de ejecución 

y control de obra:

- Gestión documental de contratas, subcontratas y proveedores

- Recepción y tramitación de albaranes y facturas

- Envío y tramitación de facturas proforma a contratas.

- Incorporación de datos para la emisión de informes de control 

de obra.

https://bit.ly/2LXoY5b

https://bit.ly/3pcPs0J

FRATERNIDAD-MUPRESPA (Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social Nº. 275). Para su centro asistencial en Santiago 

de Compostela, en horario de 07:30h a 15:00h de lunes a 

viernes. Puesto estable                                                                          

Requisitos mínimos

- Disponer de titulación universitaria en Enfermería.

- Se valorará estar en posesión del título de Técnico Superior en 

Imagen para el Diagnóstico o Técnico Especialista en 

Radiodiagnóstico.

- Experiencia afín en algunas de las funciones descritas 

Funciones:

- Asistir y tratar a los pacientes , en tareas tales como curas, 

drenajes, sondajes y cualquier otra función que su titulación le 

faculte.

- Participar en el seguimiento de los procesos de baja, citar a 

consulta de control y registrar el resultado.

- Controlar la asistencia de los pacientes y el cumplimiento de los 

tratamientos a realizar por los mismos.

- Realizar la proyección de Rx (radiografías), utilizando los 

equipos oportunos del servicio de radiología.

- Cumplimentar y actualizar el contenido de la historia clínica con 

las actuaciones realizadas.

- Supervisar el orden, limpieza y mantenimiento del área a su 

cargo.

- Llevar el control de los equipos, materiales y productos del área 

a su cargo.

- Realizar todas aquellas tareas administrativas adicionales 

acordes a su puesto de trabajo.

https://bit.ly/363xB4P

VEGALSA-EROSKI - Santiago de Compostela                                     

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Dinamismo.

- Que disfrute con el trabajo en equipo y la atención al cliente.

- Con experiencia previa en el sector de la pescadería.      Te 

encargarás de la reposición, manipulación y corte del producto, 

de dar asesoramiento al cliente y de una presentación e imagen 

correcta de los alimentos, asegurándote del buen estado de los 

mismos.

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.

https://bit.ly/2YewF9r

El Ganso - Santiago de Compostela                                        

Requisitos mínimos

- Experiencia mínima de 1 año en el sector retail

· Estudios mínimos de bachillerato

· Dominio de algún idioma extranjero

· Flexibilidad horaria

· Orientación al cliente y resultados

· Gusto por la moda

· Iniciativa y proactividad

· Capacidad de trabajar en equipo

· Capacidad resolutiva

· Perfil extrovertido

https://bit.ly/2LXoY5b
https://bit.ly/2YewF9r
https://bit.ly/363xB4P
https://bit.ly/3pcPs0J
https://bit.ly/2LXoY5b
https://bit.ly/3pcPs0J
https://bit.ly/363xB4P
https://bit.ly/2YewF9r


Profesor/a de inglés  COVID-

19: Proceso online 

Técnico Reparación de 

Electrodomésticos

Auxiliar asistencia 

sociosanitaria en residencia 

de mayores

Técnico Mantenimiento y 

Obras Galicia

Carretillero/a

Técnico Electricista todas las 

categorias

SISTEMAS ELECTRICOS GMG HISPANIA, S.L. - Santiago de 

Compostela. Oficiales de 1ª, 2ª y 3ª categoría de baja y media 

tensión, para obras en Santiago de Compostela.                                                                         

Requisitos mínimos

- Disponer de PRL actualizados y homologados.

- Carnet de conducir.

- Experiencia demostrable en el sector eléctrico

- Carácter activo y con predisposición a crecer profesionalmente

- Disponibilidad para desplazarse.

https://bit.ly/2MgdOIw

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Santiago de Compostela                    

Para atender a los usuarios en una residencia de mayores situada 

en Santiago de Compostela.                                                                      

Requisitos mínimos

- Residir en Santiago o municipios limítrofes

- Disponer de vehículo

- Experiencia en puestos similares

- Disponibilidad para trabajar algún sábado

https://bit.ly/3sTUHET

NORTEMPO GALICIA - Santiago de Compostela                   

Requisitos mínimos

- 1 año experiencia en instalación y reparación de 

electrodomésticos

- Carnet de conducir

- Disponibilidad inmediata

Actividades Formativas (Empresa de servicios educativos) 

selecciona profesorado con un mínimo de nivel B2 de inglés para 

impartir actividad extraescolar de Inglés a grupos de Primaria en 

colegios de Santiago de Compostela.                                                                                   

Se tendrá en cuenta experiencia certificada, grado o diplomatura 

en educación y fundamentalmente el nivel y certificación de 

inglés por parte del aspirante. (Experiencia y formación en 

educación).

- INCORPORACIÓN INMEDIATA. 

- Martes y Jueves, de 17:30h a 18:30h.

- Certificado de exención de delitos sexuales.                                                                                     

- Experiencia mínima al menos 1 año 

https://bit.ly/39SPzs4

https://bit.ly/3ocX2HE

DIA - ALMACENES Y TIENDAS - Santiago de Compostela 

Requisitos mínimos

- Titulación Académica: COU/Bachillerato/FPII (Especialidad 

instalaciones, obra, frío).

- Experiencia previa: 6 meses en un puesto de características 

similares.

- Programas informáticos: Office,Herramientas Google.

- Competencias personales: Orientación al cliente, Adaptabilidad, 

Iniciativa y Capacidad de organización.

- Carnet de conducir y vehículo propio.                                                 

Funciones

- Supervisar del estado de las tiendas de la zona asignada.  

- Atender las incidencias en las tiendas y realizar el seguimiento 

de avisos de la zona asignada.

- Supervisar y realizar el seguimiento de los trabajos asignados a 

las contratas.

- Ejecutar los proyectos especiales de reformas de 

mantenimiento.  

- Realizar el seguimiento y análisis de consumos energéticos. 

- Controlar el gasto y la inversión, supervisar y firmar las 

facturaciones de los trabajos contratados.  

- Revisar las condiciones de los contratos de mantenimiento 

actuales y nuevos.

- Obtener todos los datos técnicos requeridos por el 

departamento de la red de tiendas.

- Mantener al día el inventario técnico y contable.

https://bit.ly/3o9EpUR

ACTIVA SOCIAL ETT - Santiago de Compostela                   

Requisitos mínimos

- Experiencia en el manejo de carretilla elevadora.

- Formación de la misma.

- Disponibilidad de trabajo a turnos rotativos de mañana y tarde.

- Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o 

superior al 33%.                                                                                                    

Sus tareas consistirán en la gestión propia del almacén, 

organización y colocación del producto, carga y descarga 

utilizando carretilla elevadora.

https://bit.ly/3ognL62

https://bit.ly/39SPzs4
https://bit.ly/3ocX2HE
https://bit.ly/3sTUHET
https://bit.ly/3o9EpUR
https://bit.ly/3ognL62
https://bit.ly/2MgdOIw
https://bit.ly/2MgdOIw
https://bit.ly/3sTUHET
https://bit.ly/39SPzs4
https://bit.ly/3ocX2HE
https://bit.ly/3o9EpUR
https://bit.ly/3ognL62


Operario/a conserva 

(autoclaves)

Pizzero/a

Ayudante de cocina

Albañil/encofrador

Montador

Mecánico

Conductores

Transportistas

Tornero fresador

Mecánico industrial.

Persona limpieza

Peluqueros/as

Personal de limpieza 

Enviar CVa: elekapeluqueros@hotmail.com

https://bit.ly/2LRRRQm

Solicitud del certificado de profesionalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Plazo: Desde el 15 de Enero al 11 de Febrero (ambos inclusive)                                                                                                                                                                                                                     

https://bit.ly/364bqvJ

Persona para realizar el mantenimiento y limpieza del hogar. Dos 

días a la semana, preferiblemente las mañanas de miércoles y 

viernes. Se requiere persona organizada y rápida. Es necesario 

tener coche para llegar al lugar de trabajo. Zona Sergude-

Boqueixón. (Cerca de Santiago)

https://bit.ly/3iDMAI5

Para empresa, incorporación inmediata. Imprescindible carnet de 

conducir B, experiencia mínima 3 años, menor de 30 anos. 

Interesados contactar a través de este anuncio. CARBALLO
https://bit.ly/3ogpJDs

Para mantenimiento en empresa de transporte. Buenas 

condiciones de trabajo y salario. BOIRO Andrés: 699402795

Para empresa de mudanzas.  Persona responsable, con 

experiencia en montaje y desmontaje de muebles, carnet de 

conducir tipo C. Santiago de Compostela

Jose: 619044335

Con experiencia, se valorarán conocimientos en mecánica 

industrial. Jornada completa, incorporación inmediata. Enviar CV 

o dejar teléfono. Santiago de Compostela
https://bit.ly/3iEEXAU

 Para trailer (C+E), incorporación inmediata a la empresa. 

Transporte Nacional e Internacional Animales. Buenas 

condiciones económicas. NOIA

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

Telfn.: 981586969                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

Milanuncios

 Para local cerca de Santiago de Compostela. https://bit.ly/2Y5mhAY

Experiencia en plancha, que sepa trabajar con mucha presión de 

trabajo y sepa sacar los pedidos a tiempo. Abstenerse personas 

que no cumplan los requisitos. TEO
Enviar CV: Mapegil84@gmail.com

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

Contrato laboral tiempo completo. Se valorarán conocimientos 

en carpintería metálica, electrónica, neumática e hidráulica. 

Interesados dejar teléfono de contacto. Santiago de Compostela

https://bit.ly/3sR4DiA

Para la zona de Milladoiro a tiempo parcial. Enviar CV: limpiezalimpiali@gmail.com

Para empresa de transporte. Para reparto en toda galicia. 

Ppreferiblemente con carnet C. Santiago de Compostela Angel: 679197939

Andrés: 699402795

ELEKÁ PELUQUEROS precisa para Santiago de Compostela 

persoal con máis de 5 anos de experiencia.

MICOFER 2000 ETT SLU - Riveira                                                 

Requisitos

- Ciclo Formativo Grado Medio

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Experiencia en puestos similares.

- Disponibilidad horaria para trabajar a 3 turnos 

(mañana.tarde,noche)

- Valorable formación.                                                                         

Funciones

- Supervisión de autoclaves.

- Carga de carros.

- Descarga de aceites.

Se ofrece

- Incorporación inmediata.

- Posibilidad puesto estable.

- Turnos rotatorios jornada continua.

https://bit.ly/2LRRRQm
https://bit.ly/2Y5mhAY
https://bit.ly/3ogpJDs
https://bit.ly/3iEEXAU
https://bit.ly/3sR4DiA
https://bit.ly/3iDMAI5
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