
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.,...... 
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Técnico Mantenimiento y 
Obras Galicia

Carpintero/a

Personal para Recepción 
Logística 

INFOJOBS
OFERTAS

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.
- Ejecutar los proyectos especiales de reformas de mantenimiento.  
- Realizar el seguimiento y análisis de consumos energéticos. 
- Revisar las condiciones de los contratos de mantenimiento 
actuales y nuevos.
- Mantener al día el inventario técnico y contable.
Se ofrece
- Jornada Completa.
- Dietas y gastos de desplazamiento.
- Formación a cargo de la empresa y permanecía a un gran Grupo 
de expansión.

https://bit.ly/3kJQejH

Grupo Lhyp - Santiago de Compostela                                 Requisitos 
mínimos
- Experiencia demostrable en reparaciones y rehabilitación de 
viviendas, se pedirá reportaje fotográfico de anteriores servicios 
en entrevista.
- Se valorarán habilidades en gremios de fontanería, pintura y 
electricidad.                                                                                                        
Principales funciones: colocación tarima, parquet, lijado y 
barnizado de armarios.

https://bit.ly/2Gftk4Q

Bricomart - Santiago de Compostela                                    Requisitos 
mínimos
Buscamos profesionales con una sólida experiencia en:
• Experiencia mínima de 5 años como recepcionista de mercancía 
dentro de una estructura logística o puesto similar.
• Experiencia en el trato con transportistas, gestionando albaranes 
y llevando un control de la mercancía diaria recibida.
• Experiencia en manejo de maquinaria (frontal, elevadora y 
retráctil) y en radiofrecuencia.
• Carnet de carretillero.
• Residir en la provincia del puesto vacante y tener posibilidad de 
trasladarte al almacén con vehículo propio o transporte público.                                                                    
Funciones
• Asegurar la correcta atención al cliente interno y a la venta.
• Asegurar la ejecución del proceso de entrada y salida de 
mercancías.
• Controlar la cantidad y calidad de los articularlos recibidos.
• Cumplir con la normativa de seguridad.
• Contribuir con la gestión de los costes controlando la pérdida 
conocida y desconocida y colaborando en la correcta conservación 
del patrimonio de la compañía.
• Carga y descarga con frontal y recepción con radiofrecuencia de 
la mercancía.
Se ofrece
• Contrato de duración determinada. 

https://bit.ly/3mJDuKK



Montador/a de Persiana                            
Covid-19: Proceso online 

Vendedoras/es

Limpiador/a sala de 
despiece

Carretillero/a

Personal de refuerzo 
limpieza y desinfección 

KIKO Milano - Santiago  de Compostela                                        
Requisitos
- FP Grado Superior
- Experiencia mínima al menos 1 año
- Poseer conocimientos de maquillaje.
- Orientación al cliente y al resultado.
- Dinamismo.
- Proactividad.
- Responsabilidad.
- Flexibilidad.
- Energía.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Disponibilidad para trabajar 16h semanales
- Muy comercial.
- Muy valorable haber trabajado con KPIs.                                                           
Se ofrece
Salario fijo + variable en función de la consecución de los objetivos 
de venta.

https://bit.ly/2TJszEg

ADECCO INDUSTRIAL - Santiago de Compostela                                  
Requisitos
- FP Grado Medio - Fabricación Mecánica
- Experiencia mínima al menos 1 año  como montador en cadenas 
de producción o en talleres industriales
- Conocimientos necesarios: Talleres/persianas/ Montaje de 
cadenas de fabricación
- Se valorará positivamente aquellos candidatos que hayan 
realizado tareas de montaje o fabricación de persianas y cajas de 
persianas.                                                                                                                  
- Horario de lunes a viernes en turnos de trabajo rotativos de 
mañana y tarde, que permitirán que disfrutes del resto del día 
realizando otras actividades.
- El salario será según convenio del sector metal de la provincia de 
Coruña, y la contratación directamente a través de nuestro cliente, 
ya que se trata de una vacante de estructura.

https://bit.ly/3efCTNx

 NORTEMPO GALICIA - Vedra                                                                                              
Requisitos mínimos
- Experiencia en limpieza industrial
- Disponibilidad inmediata turno de tardes                                                                                                                                          
- Contrato de sustitución.

https://bit.ly/34LOtNg

 Eurofirms ETT - Santiago de Compostela                                       
Requisitos:
- Amplia experiencia laboral demostrable con manejo de carretilla 
elevadora.
- Buscamos a una persona ordenada, dinámica y meticulosa.
- Vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo.
- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Formación imprescindible:
- FP, Ciclo Medio o Superior de cualquier especialidad.
- Certificado de carretilla elevadora en vigor. (Obtenido hace 
menos de 5 años)
Requisitos deseados
- Experiencia en ubicación de mercancía en almacén a varias 
alturas y gran control de la carretilla.

https://bit.ly/34NAw1s

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Boiro                                                   
Requisitos mínimos
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario de 
tarde
- Residir en Boiro o municipios limítrofes
- Tener experiencia en puestos similares
- Disponibilidad de incorporación inmediata

https://bit.ly/3kQ1Fq5



Auxiliar Enfermería - 
Gerocultor/a 

Personal de supermercado 

Enfermero/a - DUE

Reponedor/a en ruta

DomusVi-Zona Norte - Carballo                                                    
Requisitos mínimos
- Diplomatura /Grado en enfermería.
- Deseable experiencia mínima de 1 año en atención primaria, en 
hospital o residencia de mayores                                                         Se 
ofrece
- Turno y horario a convenir
- Jornada parcial del 30%
- Contrato estable
- Incorporación inmediata
- Flexibilidad y compatibilización con las necesidades específicas 
del empleado

https://bit.ly/34MJxbe

https://bit.ly/3850SxZ

DomusVi-Zona Norte - Riveira                                                           
Requisitos mínimos
- Titulados Ciclo Formativo Cuidados Auxiliares de Enfermeria/ 
Ciclo Formativo Atención a Personas en Situación de 
Dependencia/CP Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales.   
- Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de 
manipulador de alimentos, curso específico de salud mental en el 
ámbito gerontológico y/o curso específico de primeros auxilios.     
- Deseable experiencia mínima de 6 meses como cuidador/a de 
personas mayores.                                                                                       
Se ofrece
- Turnos rotativos de mañana, tarde y noche
- Jornada completa
- Contrato estable
- Incorporación noviembre 2020

https://bit.ly/3l11vfT

Mercadorna - Boiro, buscamos para nuestros supermercados:
Carnicero/a - Pescadero/a - Cajero/a - Panadero/a - Perfumero/a - 
Frutero/a - Charcutero/a - Limpieza - Reposición                                                                                                      
Requisitos:
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria
- Carné de conducir, solo para puestos de reparto
- Orientación por el servicio al cliente
- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo
- Motivación para aprender                                                                     
Se ofrece:
- Contrato temporal de 40h/semana de lunes a sábado
- Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de 
descanso
- Turnos rotativos de mañana y tarde
- Formación práctica remunerada

Momentum Task Force - Santiago de Compostela   Requisitos 
mínimos
- Experiencia mínima al menos de un año como reponedor/a.
- Residente en provincia puesto vacante.
- Persona pro-activa, resolutiva, extrovertida y educada
- Con disponibilidad de INCORPORACION INMEDIATA
- IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO 
Persona de sustitución por baja medica para reponedor/a para 
reponer y frentear los productos de la marca para nuestro cliente. 
La incorporación será inmediata para realizar una ruta de varios 
puntos de venta unicamente reponiendo y frenteando los 
productos de nuestra marca.
Las condiciones en caso de incorporación serían:
La jornada laboral se incia a las 6:00h/7:00h de la mañana y se 
trabaja 3 horas y media de lunes a sábado (20 horas semanales).
Duración baja médica con posibilidad de incorporación a campaña 
(IMPRESCINDIBLE DISPONIBILIDAD DE INCORPORACION 
INMEDIATA)
IMPRESCINDIBLE VEHICULO PROPIO
Ofrecemos:
- Contrato con ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
- Posibilidad de trabajar despues de manera estable
- Formación a cargo de la empresa.
- SALARIO DE 665€ BRUTOS MENSUALES
- Kilometraje

https://bit.ly/3eggMXh



Conductor/a con 
discapacidad o IPT

Operarias de máquina 
plana

Mecánicos/ 
electromecánicos.

Panadero/a

Administrativa/o

Cerrajero

 Oficial de primera 
soldador

Repartidor/a

Conductor/a

Maquinista

Ayudante de panadería

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

www.bit.ly/EmpleoCruzRoja          

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ayuda con la inscripción online en Garantía Xuvenil                                                                                                                                                     

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

 Información de interés

 Enviar CV a: nenojesma@gmail. com o llamar                                  al 
teléfono 623154987 - 10: 00h a 13:00h de lunes a viernes

Para empresa situada en Santiago de Compostela, con 
experiencia. Preferiblemente mayor de 40 años

https://bit.ly/3mCwW04

 Para trabajar en taller cerca de Santiago de Compostela. TEO Resin suministros: 654848423

Resin suministros: 654848423

Para hacer facturas básicamente y dominio de Excel,etc . El trabajo 
sería en Santiago y con posibilidad de trabajar media jornada. 
Compatible con otro trabajo.

Empresa del sector metal busca cerrajero para incorporar a 
plantilla. TEO

 Para camión forestal con grúa y  experiencia. Vedra
Miguel: 644904179

 Para pala mixta y retro-xiratoria. Para O Pino- Touro. Tfno: 652494579 (Julián)

 Con experiencia en laminadora o sobadora. Santiago
Enviar CV: rrhh@lanapolitana.es

ILUNION LAVANDERIAS, S.A. - Santiago de Compostela                                                        
Requisitos mínimos
- Certificado de Discapacidad o
- Incapacidad Permanente Total para un puesto diferente al 
ofertado.
- CAP
- Capacidad de trabajo en equipo
- Habilidades sociales                                                                                    
Funciones
*Recoger y entregar producción Lavandería Santiago:                     
+Cargar de los carros de ropa limpia en el vehículo                                                 
+ Transportar la ropa al destino                                                                 
+Descargar la ropa en las instalaciones del cliente                                         
+Cargar la ropa en los carros y éstos en el vehículos en las 
instalaciones del cliente                                                                                                         
+Entregar albaranes correspondientes                                                             
+Revisar y mantener el vehículo.
*Ofrecer calidad y atención al cliente:                                              
+Cuidar la imagen corporativa                                                                   
+Informar incidencias vehículos
Se ofrece
- Contrato temporal
- Incorporación medio plazo

https://bit.ly/322lOSu

 Con experiencia en formado. Santiago de Compostela https://bit.ly/2Jseh9a

ara taller de automoción multimarca, ubicado en Santiago de 
Compostela. Se valorará experiencia. Incorporacón inmediata, 
jornada completa de lunes a viernes. Interesados enviar CV Silvia: 604038687

 Para taller de confección en Carballo Agustin: 606414880

Milanuncios


