19 JUNIO 2020
VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
PERSONAL PUESTOS PULPEIROS en bares y cafés de Vigo. Solo para residentes en la ciudad de Vigo. Llamar:
986052857, Pulpería Juan Manuel.
PASTELERO CON EXPERIENCIA para nuestro obrador ubicado en Vigo. Experiencia imprescindible. Enviar CV a
petcvigo@hotmail.com
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO - LIMPIEZA
LUNES A SÁBADO con experiencia para jornada completa. Casa en Canido con un matrimonio en verano y piso en el
centro de Vigo. Tareas fundamentales: limpieza y plancha, puntualmente algo de cocina. Alta en la SS. Sólo se
entrevistará a candidatas con experiencia en servicio doméstico.
J. PARCIAL, 18H SEMANALES, MAÑANAS 3 días a la semana, de 9:15-15:15h. Piso céntrico en Vigo y 2 meses de
verano (julio-agosto) en Baiona. Tareas domésticas habituales, limpieza, cocina y plancha. Dos adultos y un hijo
universitario. Alta en la SS. Incorporación inmediata. Sólo se entrevistará candidat@s con referencias.
MAÑANAS, 15H SEMANALES Experiencia para tareas domésticas (limpieza y plancha). Lunes a viernes. Mañanas (3
horas cada día). En verano casa en Nigrán y en invierno piso en el centro de Vigo. Alta en la SS. Es importante tener
medio de transporte propio para ir a la casa de verano. Sólo se entrevistará candidatas con experiencia y referencias
OFICIOS
ENCOFRADOR JORNADA COMPLETA con experiencia para un proyecto de nueva construcción. Trabajo a jornada
completa en la zona de Vigo. Incorporación Inmediata. Enviar CV por correo a info@pedranova.es
OFICIAL 1º ALBAÑILERÍA experiencia demostrable en el sector, fontaneros e industriales. Llamar: 686515763, Paco.
ALBAÑILES Empresa constructora busca albañiles oficiales de primera para incorporación inmediata. Obras situadas
en Vigo y área metropolitana. Llamar: 625833280, David.
ALBAÑIL para obras y reformas. Incorporación inmediata. Llamar: 670022828, José.
OTROS
OPERARI@S DE CONSERVA Disponibilidad para trabajar en turno de mañana, tarde o partido. Carnet de manipulador
de alimentos. Jornada Completa.
MONITORA DE GAP E HIPOPRESIVOS para centro de terapias y actividades deportivas. Vigo. Atiendo whatsapp:
682393141, Nando.
INFOJOBS
OFICIALES TUBEROS Y SOLDADORES TIG HOMOLOGADOS VEIVER Y OTROS, S.L. Vigo. 4 años de experiencia
en sector naval
OFICIAL 1º CONTRUCCIÓN REFORMAS SUAREZ CONSTRUCTORA DEL VALLE MIÑOR SL. Vigo Experiencia más
de 5 años. en reformas comerciales, vivienda, etc (albañilería, pladur, pintura). También se valorará conocimientos de
carpintería y fontanería.
ALBAÑIL PROMOCIONES VICALPER SL. Vigo. Especialista en colocación de piedra en fachada, ladrillo, pladur,
azulejos, con conocimientos de electricidad fontanería, cubiertas, etc Experiencia mínima 10 años.
FONTANER@ TERMOCALOR VIGO, S.L. Vigo. Conocimientos en acero inox filpress, polipropileno, cobre... con amplia
experiencia demostrable mínimo 5 años
FONTANERO Y ELECTRICISTA CARMA BUEU SL. Bueu. Experiencia mínima de 5 años, con cursos básicos de PRL
mínimo oficial de 2ª. para todo tipo de instalaciones tanto en viviendas como en locales comerciales.
CARPINTERO PARA MONTAJE EN OBRAS Empresa de carpintería de madera Marín. Experiencia mínima de dos
años en el montaje de mobiliario en locales comerciales, como bancos, mamparas, forrados, vitrinas, mostradores, y
otros tipos de mobiliario. Se requiere, disponibilidad para viajar por toda la Unión Europea, flexibilidad horaria y
flexibilidad funcional. Curso de PRL especifico de carpintería (20h) y/o recurso preventivo (60h). Se valorará estudios y
titulación del ciclo medio o superior de carpintería. De manera opcional, y a tener muy en cuenta, conocimientos del
idioma francés y/o inglés.
CARPINTERO DE ALUMINIO ALUVALMI Nigrán. Conocimientos del sector demostrables. Incorporación inmediata.
MONTADOR DE CANALONES, CUBIERTAS, FACHADAS, FALSOS TECHOS Y RECOGIDA DE AMIANTO. CANAL
REDONDELA SOCIEDAD LIMITADA. Redondela. ESO. Jornada completa.
MECÁNICO DE MOTORES CAMP CUSTOMS SOCIEDAD LIMITADA. San Vicente De Cerponzons. Experiencia al
menos de 2 años.
MECÁNIC@ OFICIAL 3ª (Perfil Lavadero) PERSONAL 7 E.T.T - MADRID Vigo. ESO. Experiencia como oficial de 3ª
y en limpieza de vehículos. Carnet de conducir. Preferible residir cerca de la zona de trabajo. Jornada completa.
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PINTOR DE CARRETERAS RECINOR Y SERVICIOS SL. Pontevedra. PRL 60h. Se valorará experiencia en el sector.
COCINER@ Y AYUDANTE DE COCINA A TERRASIÑA Nigrán. Conocimientos de cocina
AYUDANTE DE COCINA REBOGEO SOCIEDAD LIMITADA. Vigo. Se valora experiencia en cocina y formación. a
tiempo completo y jornada partida. Incorporación inmediata.
CHARCUTER@ OTERO FONTENLA BEGOÑA Vigo. ESO. Experiencia mínima 1 año.
PERSONAL ADMINISTRATIVO LUVON ENERGÍA Vigo. Se valorará experiencia en el sector. Se valorará experiencia
en puestos similares. Horario de oficina comercial de lunes a viernes
AUXILIAR ADMINISTRIV@ VIGOTO UNO SL O Porriño. Grado Medio – Administración. Con experiencia en trabajo de
oficina en desguace de vehículos. Preferiblemente residente en zona de Porriño o Tui
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PORRIÑO, O
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PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
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18/06/2020

ASOCIACIONES EN RED
AUXILIAR ADMINISTRATIVA SCD ATLANTIDA DE MATAMA Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como
demandantes de emprego no SPEG. Jornada completa. Enviar CV aculturalmatama@gmail.com
OFICIAL DE 1ª DE MANTEMENTO DOA SAUDE MENTAL Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como
demandantes de emprego no SPEG. Enviarr CV en gestion@asodoa.org
COIDADORA AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR APAMP Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como
demandantes de emprego no SPEG. Ciclo medio ou superior do ámbito sanitario ou atención a discapacidade.
Experiencia en posto similar e de traballo con persoas con discapacidade Carnet de conducir. Enviar cv:
apamp@apamp.org
AUXILIAR ADMINSITRATIV@ y OFICIAL ADMINSITRATIV@ DE 2ª FUNDACIÓN CIP Empadroado en Vigo antes do
01/01/2019. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Entregar CV en: Rúa Brasil, nº 48 - baixo B.
RANDSTAD
MOZ@S –Días sueltos- RANDSTAN O Porriño. Valorable residentes de la zona. Vehículo propio.

CORUÑA
MILANUNCIOS
CONSTRUCCIÓN – OFICIOS
PINTOR COCHES. Cerceda. Se busca persona responsable y con experiencia, como pintor de vehículos, para pintar
maquinaria agrícola. José 618652961.
OFICIALES OBRA PÚBLICA. Barbanza. Se buscan oficiales para el sector de la construccion concretamente para Obra
pública. Se recomienda tener los cursos de PRL. Zona Barbanza. Enviar CV a: administracion@hnosmaida.es
HOSTELERÍA
AYTE. COCINA. A Coruña. Se necesita ayudante de cocina , con experiencia, para taperia en Coruña centro, enviar
currículum, sino dejan currículum no se llamará a nadie, enviar curriculum a mjir1969and@hotmail.com.
REPARTO
CHOFER CAMIÓN-GRÚA. Bergondo. Se busca persona dinámica para cubrir vacante de chófer de camión grúa para
servicio y entrega de materiales de construcción. Imprescindible poseer documentación al día (carné C, CAP, tarjeta
tacógrafo digital). Se requiere experiencia en el manejo de la grúa. Se valora tener carné de carretillero. Empresa
ubicada en Bergondo. Contactar al 630580897.
REPARTIDOR. A Coruña. Empresa de reparto busca repartidor de comida a domicilio para repartir en Coruña con
MOTO PROPIA y cajón. Atiendo Whatsapp, Seriedad. Mauro 619675828.
AYUDA A DOMICILIO
AUX. AYUDA A DOMICILIO. Melide. Empresa de atención a la dependencia solicita personal con titulación de ayuda a
domicilio y certificado de profesionalidad para la zona de Melide y ayuntamientos limítrofes. Urge cubrir 6 puestos.
Imprescindible experiencia. Enviar curriculum a amigosmaduros@gmail. com O llamar al telefono: 981507061
(Horario de 10 a 15 hr).
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OTROS
TATUADOR/A. A Coruña. Nueva apertura estudio de tatuaje. Se buscan tatuadores, para ser contratados como
empleados o autónomos a comision. Imprescindible 2 años de experiencia y carnet higiénico sanitario. Mandar cv y
fotos de algún tatuaje a a.s.s.direccion@gmail.com
TÉCNICOS IMAGEN/SONIDO. Galicia. Seleccionamos técnicos de imagen y sonido para la realización de proyecciones
de cine durante el verano en distintas localidades de Galicia. El trabajo consiste en realizar tanto el montaje de pantallas
de proyección como de equipos de proyección y sonido y a continuación proyectar la película correspondiente en cada
localidad. Al finalizar la proyección se deben recoger los equipos utilizados. Se valora positivamente contar con
experiencia en la realización de trabajos similares. Residencia en Galicia. Los/as interesados/as deben manifestar
su interés en este anuncio y recibirán un mail al que enviar su cv actualizado.
INFOJOBS
OPERARIO ENVASADO. A Coruña. ESTRELLA GALICIA. Formación: Ciclo Formativo Grado Superior, preferiblemente
especialización: automatización y Robótica Industrial, mecatrónica, etc. Conocimientos específicos: Seguridad y Calidad
Alimentaria. Disponibilidad para trabajar en 3 turnos. Se valorará experiencia en manejo de carretilla elevadora frontal.
DEPENDIENTE/A. A Coruña. DEICHMANN CALZADOS SL. Persona metódica, organizada, acostumbrada a trabajar
en un entorno de trabajo exigente. Disponibilidad en turnos rotativos y tardes imprescindible.
ADMINISTRATIVO/A. A Coruña. KONECTA. FP o titulación similar en el ámbito administrativo. Nivel alto de Excel
(imprescindible). Nivel alto de castellano. Persona organizada y resolutiva.
PERSONAL LIMPIEZA. A Coruña. ILUNION. Se precisa para importante empresa situada en a coruña personal de
limpieza con discapacidad con experiencia.
VIGILANTE CONTROL ACCESOS. A Coruña. ILUNION. Se precisa para importante empresa situada en a coruña
personal vigilante de control de accesos con discapacidad con experiencia.
CARRETILLERO. Ferrol. Funciones; Manejo de carretilla elevadora. Control stocks. Entrada y salida de mercancía.
Manejo de PDA, picking.
MOZO ALMACÉN. Santiago de Compostela. JOBANDTALENT. Se requiere: experiencia mínima de 2 años en el sector
logístico. Seriedad y constancia en el trabajo. Experiencia en el manejo de PDA. Disponibilidad de incorporación
inmediata.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

DATA

12/2020/4635

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

CORUÑA, A

18/06/2020

12/2020/4638

CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)

CARNOTA

18/06/2020

12/2020/4496

SOLDADORES POR TIG

POBRA DO CARAMIÑAL

18/06/2020

12/2020/4499

OPERADOR. TORNEROS-FRESAD. (FABRICACIÓN)

RIBEIRA

18/06/2020

12/2020/4560

ENCOFRADORES

MESIA

18/06/2020

12/2020/4565

ALBAÑILES

MESIA

18/06/2020

12/2020/4568

COND.OPERAD. PALA CARGADORA (MOVIM. TIERRAS) MESIA

18/06/2020

12/2020/4581

CAMAREROS, EN GENERAL

18/06/2020

OROSO

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG)
PARRILLEROS. Santiago de Compostela. Para cadena de restaurantes. Gestionar la operativa de la parrilla del
restaurante, así como el control del aprovisionamiento, control de stock y control de calidad y punto de maduración de
la carne. Con dominio de los puntos exactos de asado de las diferentes carnes, así como la organización de la parrilla,
para atender, de manera óptima y puntual. Enviar CV a cokis7@hotmail.com.

