
Auxiliar de comercio

Auxiliar de sección de 
productos frescos

Prevención de riesgos 
laborales

Limpieza y mantenimiento 
de habitaciones, 

superficies y locales 

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

SEMANA: 24/02/2020
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

                                                                                                         

Próximamente

EMPLÉATE

nº 08/20



Camarero/a 

Ayuda domicilio

Dependiente/a

Cocinero/a y camarero/a

Camarero/a y ayudante 
de cocina

Cocinero/a 

Vendedor/a

Electricista

Odontólogo/a general

Auxiliar de tienda

Camareros/as

https://www.infojobs.net/boiro/odontologo-general/of-
i704a8c923242ba99c2f2168155a143?applicationOrigin=search-

new%7Cversion~react&searchId=null

Arestora Consultores S.L. -Boiro, para clínica dental privada 
ubicada en la zona del Barbanza (A Coruña).                                                      
Requisitos imprescindibles:
- Grado o Licenciatura en Odontología.
- Se requieren al menos 1 año como Odontólogo/a General.
- Conocimientos en periodoncia.
- Necesarias altas habilidades sociales y comunicativas, 
responsabilidad, autonomía y capacidad de orientación al cliente.
- Muy valorable incorporación inmediata.
- Residencia en la zona del Barbanza y/o posibilidad de cambio de 
residencia.                                                                                                  
Funciones:
- Realizar todos los tratamientos encuadrados en la odontología 
general.
- Explicación del Plan de Tratamiento a realizar.
- Aclaración de dudas al paciente sobre el tratamiento.
Se ofrece:
- Contrato indefinido.
- Jornada completa, de lunes a viernes y sábados alternos.

TelePizza - Ames, para el local de Telepizza del Centro Comercial 
Área Central. Interesad@s por favor dejad CV en el local o 
contactad por la aplicación.

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

ib2029f6bee4195b6cda576ef4e6f78?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&searchId=null

Vilalua Feira S.L. - Santiago de Compostela, para ampliar nuestro 
equipo en el Centro Comercial As Cancelas,  con experiencia de al 
menos 6 meses.
Buscamos personas con habilidades para las relaciones personales 
, con capacidad organizativa y orientada al cliente.
- Contratos entre 20-30 horas semanales

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/camarero/of-
i1971013a0241bba4d17c592c6ad37e?applicationOrigin=search-

new%7Cversion~react&searchId=null

https://www.infojobs.net/padron/electricista/of-
iaf8c1c22ee4fc2924fc1b8f8d50ddd?applicationOrigin=search-

new%7Cversion~react&searchId=null

ILUMINACIONES SANTIAGUESAS - Padrón                                          
Requisitos
-Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio - 
Electricidad y Electrónica
-Experiencia mínima no requerida                                                                                                         
- Imprescindible tener carnet y disponibilidad geográfica ya que 
trabajamos por toda la comunidad gallega.

Purificación García - Santiago de Compostela, para incorporarse 
en nuestros equipos en Grandes Almacenes. 
Con una jornada de 18 horas y un horario de tardes, 
probablemente.
Requisitos mínimos
- Experiencia previa como dependiente en Sector Moda / Textil.
- Valorable experiencia en sector lujo.
- Fuerte orientación a venta y consecución de objetivos.

Para ferias medievales y gastronómicas ámbito nacional.

Con experiencia para restaurante A Calzada en Santiago. enviar CV: josebotana1980@gmail.com

Entregar CV en propio establecimiento

Para restaurante Galaicos en Arca. Enviar CV: monttour@hotmail.com

INFOJOBS

Para Bar en Milladoiro. Con experiencia, jornada completa. 

Tfno.: 606307646

A media jornada para cervecería NC Coffee - Cacheiras.

Para cuidado de personas mayores los fines de semana. Tfno.: 610752462

OFERTAS
RESUMEN PRENSA Y OTRAS

Tfno.: 698130144

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/vendedor-18-
horas-tardes-santiago-compostela/of-

ic5e2496ce94ca4b36b9210dfdea781?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&searchId=null



Trabaja y estudia en 
Austria un FP Dual

Administrativo/a

Administrativ@ comercial 

Cocinero/a

Conducteros

La Bódega de José - Arzúa.                                                                       
Debe aportar una experiencia mínima en cocina, raciones, tortillas 
y hamburguesas, así como bocadillos fríos y calientes.
Ofrecemos contratación indefinida con periodo de prueba de 3-6 
meses.

https://www.infojobs.net/arzua/cocinera/of-
id8e0e57f394e80ab8da3e56f1e6584?applicationOrigin=search-

new%7Cversion~react&searchId=null

MONTAJES FIVI SL - Santiago de Compostela, para obras en 
España y desplazamientos por Europa.
Se requiere disponibilidad para viajar.                                    
Requisitos mínimos
- Curso 60 horas básico de PRL
- Curso 20 horas especifico de fontanería y climatización - Curso 4 
horas reciclaje anual. (de ser necesario)
- Curso Plataformas elevadoras
- Curso carretillas elevadoras
- Curso medios de elevación (andamios..)
- Curso emergencias

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/conducteros/of-
i2ca68518984259906440157bb5af75?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37827054444

https://www.infojobs.net/ribeira/administrativ-comercial-
ribeira/of-

iffd3330c97413ca394e39416426249?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&searchId=null

GAES - Ribeira, centro audiológico situado en Ribeira realizando la 
acogida de clientes, participando activamente en la venta de 
nuestros productos y en la organización de la agenda.                                                                  
Requisitos:
-Al menos un año de experiencia en venta asesorada.
-Acostumbrad@ a trabajar con objetivos
-Dominio del paquete office
-Don de gentes

Bridge4Mobility, S.L. - Santiago de Compostela                         
Ofrecemos:
- Plazas para aprender la profesión de técnico/a de instalaciones 
de frío y calor.
- Plazas para la profesión de cocinero
- Plazas para la profesión de experto en gastronomía
- plazas para la profesión de paleta
La duración de la formación es de 3 a 3,5 años.
.- Estarás cada año 10 meses en la empresa y 2 meses en el 
instituto de formación profesional.
.-No hace falta saber alemán. En caso de ser seleccionado, harás 
un curso de alemán intensivo previamente de cero a B1de Alemán, 
en Santiago de Compostela.
.-Un vez finalizado el curso te desplazarás a Austria para empezar 
tu trabajo y estudios.
.-Si ya sabes alemán (nivel B1) podrás empezar la formación en 
Austria inmediatamente.
.-Si ya tienes un ciclo formativo en alguna profesión relacionada, se 
te convalidará el primer año y entrarás directamente en el 
segundo año de la formación.
.-La empresa te busca y paga la vivienda. Después de vivienda, ya 
pagada, tendrás un salario mensual de 595 EUR netos, el segundo 
año 700 EUR y el tercer año 980 EUR, por 14 pagas.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/trabaja-estudia-
austria-un-fp-dual/of-

i9b4175cf564a489fe2a0f627626ec1?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&searchId=null

Grupo Eulen - Santiago de Compostela                                                       
Requisitos mínimos
- Grado formativo Superior en Administración, finanzas, 
secretariado...
- Nivel usuario Office
- Experiencia al menos de un año en el puesto
- Disponibilidad para incorporación inmediata
- Certificado de discapacidad de al menos 33%                                                                                                         
- Conocimientos necesarios: Gestión Documental/    
Administrativo/Bases de datos                                                               
Funciones:
- Gestión documental
- Realización de informes, resúmenes, actas
- Atención a clientes
- Gestión de bases de datos
- Funciones de recepción en general
Ofrecemos:
- Contrato inicial de duración determinada
- Jornada intensiva de 9.00h - 15:00h, de lunes a viernes

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

i71df70f8154813a9547419c776a41e?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react&searchId=null



Administrativo/a

Cocinera/o

Agentes comerciales 

Mecánico/a

Carpintero/a

Ayudante de cocina

Plegador de control 
numérico 

Auxiliar de clínica

Higienista dental

Mecánico

Personal para limpieza de 
oficinas

Camareros/as

Encuestadores 

NOMBRE LUGAR FECHA

Manipulador de alimentos Cruz Roja 06-marzo

Con experiencia cafetería Che en Arca - O Pino. Trabajo a 
turnos.

Enviar CV: hostalplatas@hotmail.com

Para realizar encuestas a pie de calle. Jornada de 06 horas diarias 
de lunes a viernes, horarios flexibles. Debes tener documentos en 
regla para alta en seguridad social y contrato de trabajo salario 
170€ aprox/semana. Interesados enviar nombre y teléfono móvil 
para concertación de entrevistas. Debes tener disponibilidad 
inmediata y facilidad de habla. Santiago de Compostela.

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

Milanuncios

Para restaurante en Santiago. Con  conocimientos de cocina 
tradicional gallega. Se ofrece puesto estable y de larga duración. 

Enviar CV: cdental97@yahoo.com

Para clínica dental zona Santiago de Compostela. Enviar CV: cdental97@yahoo.com

Para academia, captación de alumnos. Trabajo en grupo. . zona  
alredores de Santiago. Vehículo propio. Buenas condiciones 
laborales.

Con más de 15 años de experiencia, para realizar obra en 
Amsterdam, 1 mes de trabajo y luego continuar en Coruña, para 
realización de escalera completa, ventanas, puertas. . . 

Enviar CV: josemantenimientos@gmail.com

Para hotel en Santiago de Compostela con experiencia. 

Empresa del metal en Polígono del Tambre,con experiencia.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/plegador-de-

control-numerico-325668783.htm

Enviar CV: manubrea89@gmail.com

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.

 Con experiencia. Ordenes
 Autos Leira: 661696060
                        640389600

Valga (Pontevedra), para jornada de mañana. Es importante que la 
persona resida en Valga, Pontecesures, Padrón, . . . 

Para clínica dental zona Santiago de Compostela.

Enviar CV: alquileresespacios@gmail.com

https://www.milanuncios.com/marketing/encuestadorxs-santiago-
de-compostela-337238490.htm

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-a-de-
automoviles-318698821.htm

Enviar CV: empleococinacv18@gmail.com

Para las siguientes tareas:                                                                                                      
- Gestión de tienda física y online                                                                                                               
- Trabajos de administración en oficina                                         
Requisitos:                                                                                                               
- Seriedad, compromiso y ganas de crecer con el proyecto.                                                                                               
- Ordenado y meticuloso.                                                                                                       
- Preferiblemente experiencia en informática, redes sociales y 
entorno online.                                                                                                                          
El candidato deberá vivir en Santiago o alrededores ya que el 
puesto de trabajo estaría situado en el Polígono del Tambre. 

https://www.milanuncios.com/marketing/tareas-administracion-
337697841.htm

 Enviar CV: datosacademia75@hotmail.com

Para la incorporación en nuestra plantilla. Como requisitos que nos 
marcamos a cumplir: debe tener ciclo medio electromecánica o 
ciclo superior de automoción, menor de 30 años y con carnet B. Se 
busca personal serio y con ganas de aprender. Si te ves 
identificado envianos tu CV y nos pondremos en contacto contigo. 
Somos taller de la comarca de Santiago de Compostela



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


