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nº 25/20SEMANA: 13/07/2020

Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Santiago de 

Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nuevo funcionamiento durante el estado de alarma: todas aquellas personas interesadas en participar en alguna 

formación,  asesoramiento o información laboral, deberán                                                                                                                          

enviar su CV a: www.bit.ly/EmpleoCruzRoja                                                                                                                                                                      

Nuestro equipo de orientación se pondrá en contacto a través de e-mail, tfn.,...... 



Conductor/a con 

discapacidad

Enfermero/a Centro 

residencial Domusvi San 

Lázaro

Limpieza industrial

Reponedor/a

Montador de muebles

OFERTAS
INFOJOBS

Sectorvending - Santiago de Compostela,  para maquinas de 

vending de bebidas, snacks, café, para la zona de Santiago de 

Compostela.                                                                                                            

Requisitos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima no Requerida

- Carnet de conducir B                                                                                          

- Imprescindible residir en Santiago o alrededores a no mas de 

15km.

https://bit.ly/2ZY2NyK

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. -  Santiago de Compsotela, selecciona 

para parada técnica de 2-3 semanas de duración personal para 

agosto. Jornada Completas en turno que pueden ser de mañana, 

tarde, jornada partida y noche.                                                                                                                         

Requisitos mínimos

- Disponibilidad para trabajar 2-3 semanas en agosto a jornada 

completa

- Experiencia en limpieza o en trabajos de carácter físico 

(construcción, mantenimiento, monte-forestal etc).

COGAMI -  Carballo                                                                                          

Requisitos mínimos

- Poder cargar pesos

- Estar en posesión del Carnet C, CAP para transporte de 

mercancias y Tarjeta de Tacógrafo

- Experiencia de al menos un año con camión grúa

- Disponibilidad inmediata

- Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior 

al 33% o estar en situación de incapacidad permanente total.                                                                                                      

La persona seleccionada realizará la conducción del camión para la 

recogida de residuos por las rutas asignadas.

Se ofrece:

- Contrato temporal a jornada completa.

- Horario rotativo, de mañana de 6:00h a 14:00h o tarde de 14:00h 

a 22:00h o nocturno de 17:00h de la tarde a 01:00h de la mañana, 

según necesidades.

- Salario según convenio: 935,00€(brutos)

https://bit.ly/2C4yChh

DomusVi-Zona Norte - Santiago de Compostela                                     

Requisitos:

- Diplomatura /Grado en enfermería

- Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con el área así como formación 

complementaria en términos de fomento de la Igualdad.

Funciones:

·Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de 

cuidados

·Administración y registro de prescripciones farmacológicas 

modificación de los cambios de tratamiento.

·Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, 

escalas y validación de planes)

· Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos 

residentes/as del centro.

·Realización de pedidos de farmacia.

. Coordinar el equipo de auxiliares

Ofrecemos:

- Turno rodado de 8.00h a 15.00h o 15.00h a 22.00h o 22.00h a 

08.00h

- Jornada al 100%

- Contratación estable.

- Fecha de incorporación inmediata

https://bit.ly/3eluff3

https://bit.ly/2ZmRyRy

https://bit.ly/3enZx4K

SUCESORES DE JOSE FERNANDEZ QUINTAS C.B. (Empresa de 

muebles y decoración) - Santiago de Compostela.                                                                                                       

Con experiencia en el sector que posea carnet de conducir clase B 

dispuesto a conducir camión de menos de 3500 Kgs. y con 

experiencia en el montaje de muebles. Incorporación inmediata.

https://bit.ly/2ZY2NyK
https://bit.ly/2C4yChh
https://bit.ly/3eluff3
https://bit.ly/2ZmRyRy
https://bit.ly/3enZx4K


Preparadores/as 40h

Limpiador/a para 

Montouto

Carpintero/a

Manicura y pedicura 

Enfermero/a vacaciones 

Recepción y heladera/o

https://bit.ly/2C37HCD

LIMPIEZAS SALGADO, S.L. - Teo.                                                            

Selecciona para centro de trabajo ubicado en Brión un/a 

limpiador/a con una jornada de 3 horas semanales. Martes y 

vienes de 7:00h a 8:30h horas.                                                                

Requisitos

- Residencia en Montouto

- Experiencia en limpieza

Manpower - Ordenes, para empresa en la zona de Ordes.           

Funciones: Fabricación y montaje se suelos, tarimas y armarios.                                                                                                     

Requisitos

-  Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés

-  Experiencia mínima Al menos 2 años

-  Experiencia en carpintería al menos dos años.

https://bit.ly/32aDVqk

O LIRAÑO S.L. - Santiago de Compostela                                                    

Constaría en atender a la gente que entra, tanto por reservas 

como a la heladería.

En el caso de que entren a recepción deberían atenderse a los 

huéspedes y hacer los Check-in y check-out necesarios.

En el caso de la heladería sería servir y ayudar a reponer helados.

Son tareas bastante mecánicas, pero una vez dominadas son muy 

rápidas. (El puesto es para realizar ambas tareas)

Dado al tipo de trabajo que se ofrece se busca en el perfil de las 

personas que dispongan de varios idiomas (inglés entre ellos) y 

alguna titulación en el ámbito hostelero o algún tipo de 

experiencia previa.

El salario dependerá de las horas realizadas ya que contamos con 3 

turnos a realizar y por lo tanto a repartir en horas.

https://bit.ly/2CoPX4u

PAZOS AGUERO YAMILA EVELYN - Bertamirans                                    

Requisitos

-  ESO

-  Persona autónoma con experiencia en manicura pedicura clásica 

y semipermanente . Dispuesta a aprender y con don de gentes.

Pregunta tus dudas sin problema

https://bit.ly/2ZkYGxr

HM Hospitales S.A - Santiago de Compostela                       

Requisitos

- Diplomatura

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Diplomatura o Grado en Enfermería.

https://bit.ly/2CrShry

https://bit.ly/3fnyzM8

DIA - ALMACENES Y TIENDAS (Santiago de Compostela) 

Requisitos mínimos                                                                                                                     

-ESO                                                                                                                                

-  Experiencia mínima al menos 1 año 

- Experiencia mínima deseable de tres meses como preparador/a 

de pedidos en plataformas logísticas.

- Orientación al cliente.

- Ser una persona dinámica y pro-activa.

- Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.                

Funciones

- Preparar los pedidos garantizando el envío de los mejores 

productos.

- Retirar aquellos productos no aptos para la venta.

- Mantener el orden y la limpieza en las zonas de trabajo.

Se ofrece

- Jornada intensiva.

- Salario competitivo.

- Descuento empleado.

- Formación a cargo de la empresa.

*Comprometidos con la integración: para avanzar en la integración 

de personas con discapacidad se prestará especial atención a las 

candidaturas que estén en posesión del certificado de 

discapacidad.

https://bit.ly/2C37HCD
https://bit.ly/32aDVqk
https://bit.ly/2CoPX4u
https://bit.ly/2ZkYGxr
https://bit.ly/2CrShry
https://bit.ly/3fnyzM8


Enfermero/a

Limpieza

Limpieza de portales 

Pintor/a - Chapista

Pintor

Albañiles

Manicurista 

Alicatador

Clases particulares

Oficiales para el sector de 

la construccion

Peón agrícola

URGE                                        

Técnico de 

mantenimiento/reparacio

nes de hogar

Repartidor y ayudante

Empleada de hogar

En Santiago de Compostela por horas para realizar pequeñas 

tareas de mantenimiento de hogar en horario flexible compatible 

con otras actividades. las funciones generales a desarrollar serán: 

reparación de persianas, reparación de cisternas, instalación de 

rieles, cortinas y estores, cambio de grifos, instalación de 

lámparas, lijado de puertas, pintura de techos, colgar un cuadro, 

cambiar un enchufe o un interruptor, colocar aparato 

teleasistencia, montar un mueble de ikea, ayudar en una mudanza, 

empaquetar, etc. . . es imprescindible aportar herramientas 

propias y referencias en puestos similares. el material es aportado 

por nuestros clientes.                                                                                                                    

- Experiencia de al menos 2 años como técnico de 

mantenimiento/reparaciones de hogar.                                                                                                                            

- Valorable experiencia para empresas multiservicios.                                                                                                          

- Aportar referencias profesionales demostrables en las tareas 

citadas.                                                                                                                      

- Posibilidad de incorporación inmediata.                                                 

- Interesado en servicios puntuales para complementar                                                                       

- Residir en Santiago de Compostela o alrededores

https://bit.ly/2AV7sJm

Ganadería de vacas de leche en Santiago de Compostela, necesita 

peón agrícola. Se valorará experiencia en el sector y en el manejo 

de maquinaria agrícola o en su defecto disposición para el trabajo 

y ganas de aprender. 

Enviar CV: ganaderiasantiago@outlook.es

Milanuncios

Para trabajar en residencia. Incorporación inmediata. Teo https://bit.ly/2AStg8v

Limpieza de garajes y cristales. Manejo de máquinas a presión, 

abrillantadora. . . etc. Zona de Santiago, Bertamiráns, Milladoiro y 

Padrón. Imprescindible tener carnet de conducir y se valorará 

experiencia en el sector.

https://bit.ly/2Zm7m75

https://bit.ly/2WaCUL9

Para zona de Santiago, Milladoiro, Bertamiráns, Padrón. . etc. 

Imprescindible tener coche propio y se valorará la experiencia en 

este sector. 

Para Obra pública. Se recomienda tener los cursos de PRL. Zona 

del Barbanza.

Con experiencia. Buena manicura /pedicura uña acrílica. Santiago 

de Compostela
Tfno.: 661603816

Para empresa constructora en Santiago de Compostela. https://bit.ly/2ZlH0Sr

Con conocimientos para ayudar con las tareas a dos niños de 

infantil. Zona de ordes
Enviar C V con nivel académico: Ramosrec@gmail.com

Para la incorporación en nuestra plantilla.                                       

Requisitos:                                                                                                                    

- Ciclo de carrocería/ 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

https://bit.ly/3elXdva

 De primera para trabajar de lunes a viernes. Necesario carnet de 

conducir. Santiago de Compostela
https://bit.ly/2Og4eD5

Tfno.: 696028199

 Para Santiago con experiencia en reparto y furgón carrozado 

(demostrable ). Interesados enviar CV,poniendo en referecia -

santiago. Imprescindible experiencia.
https://bit.ly/2C6iPyx

Persona para labores de hogar de 12:00h a 16:00h de lunes a 

viernes. Con experiencia, puntual y ordenada. Imprescindible 

coche. Sueldo 620 € + SSocial. Para comenzar la semana próxima. 

Mandar wapsap, devuelvo la llamada. Bertamirans 
Ana Gomez: 600449711

Para reformas y tejados, Oficiales de 1ª o 2ª  con experiencia. 

Sueldo a negociar según valia. Incorporación inmediata. Santiago 

de Compostela

 Enviar CV: administracion@hnosmaida.es

https://bit.ly/2AV7sJm
https://bit.ly/2AStg8v
https://bit.ly/2Zm7m75
https://bit.ly/2WaCUL9
https://bit.ly/2ZlH0Sr
https://bit.ly/3elXdva
https://bit.ly/2Og4eD5
https://bit.ly/2C6iPyx


Conductores de trailer

EXTRACTO de la Orden de 22 de junio de 2020 por la que se establecen las bases que rigen los premios del programa Xuventude Crea y se convocan para  el año 

2020 (código de procedimiento BS310Q).                                                                                                                                                                                                                                    

Más información: https://bit.ly/38P69If

Empresa de transporte de la Coruña. Profesional, serio y con 

experiencia para ampliación de plantilla. Carnet C+E, CAP y tarjeta 

de tacógrafo digital. Transporte nacional e internacional. Envíar CV

Tfno.:680992127                                                                

https://bit.ly/38RMrLW

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

Telfn.: 981586969 ----- www.bit.ly/EmpleoCruzRoja

Guía de facilitación de acceso a las medidas para solicitar el ingreso mínimo vital                                                                                                                                  

https://bit.ly/2YaLcmo                              

Simuladores Ingreso Mínimo Vital (IMV)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/                                                                                                                                                 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento VI432E).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Más información: https://bit.ly/2yMaBtW

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda complementaria a la de los programas del bono alquiler social y del bono 

alquiler social destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia de  género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Máis información: https://bit.ly/2AgXL7i

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

https://simuladorimv.com/
https://simuladorimv.com/
https://simuladorimv.com/
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i
https://bit.ly/2AgXL7i

