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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
ENCARGAD@ CAFETERÍA con experiencia en el sector, capacidad de trabajo en equipo y experiencia gestionando un
equipo de 5-6 personas. Indispensable inglés medio. Jornada completa. Enviar cv: camarerovigo@gmail.com
CAMAREROS EXPERIENCIA BARRA Y SALA Indispensable inglés. Enviar cv con foto a camarerovigo@gmail.com
CAMARERO CON EXPERIENCIA
para
mammamiagelatoartigianale@gmail.com

cafetería.

Incorporación

inmediata.

Enviar

cv

con

foto:

CAMAREROS EXTRAS para fines de semana y eventos. Curriculum por whatsApp. 672327681, Belén (teléfono no
atiendo)
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO - LIMPIEZA
TRABAJADORA DOMÉSTICA Aldán. Mañanas de 11-14:30h. Temporada verano. SS. Inicio Julio 2020. Llamar:
695920009, Marilo.
CUIDAR ENFERMO en el hospital Vigo. Si es posible que hable francés. Llamar: 686582289, María.
INTERNA SEÑERA MAYOR con experiencia para trabajar interna en una casa en Canido con una señora mayor que
vive con 2 de sus hijas. En invierno viven en Vigo en un piso zona Rosalía de Castro. Tareas domésticas habituales
(limpieza, cocina, plancha) y atención señora (poca dependencia). Importante que la candidata sepa y le guste la cocina
porque tienen comidas familiares Interna de lunes a sábado después de la comida. Alta en la SS. Incorporación
inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con referencias trabajando como internas con familia
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 con experiencia para atender dos niños pequeños (4 y 1 año). De lunes a viernes de 11
a 14h. Apoyo en tareas doméstica. Alta en la SS. Sólo se entrevistará candidatas con experiencia y referencias
LOGÍSTICA – TRANSPORTE –ALMACÉN
REÀRTIDOR Vigo. Jornada completa. Horario partido. Urgente. Llamar: 607224984 / 699907103, Ricardo.
REPARTIDORES FRESH PIZZA restaurante pizzería en zona de Nigrán-Ramallosa y Vigo. Se precisa de
repartidore@s y cuponeadores con ganas de trabajar en un ambiente dinámico. Horarios flexibles y compatibles con
otros trabajos o estudios. Moto de empresa para repartidor@s y carnet de ciclomotor o carnet de motos o coches.
Contratro de trabajo de 47 horas al mes. Enviar curriculum: por este medio o mandarlo al correo o concertar
entrevista en 986350001 en horario de 12-13h
OFICIOS
MONTADOR DE ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS TUBUL Oficial de Primera para llevar equipo de montadores de
andamio en las zonas de Pontevedra y Vigo. Llamar: 672382821, Galdira, S.L.
ENCOFRADOR 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
SOLDADOR 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 1ª ALBAÑIL con experiencia demostrable en el sector, fontaneros e industriales. Empresa de construcción.
Vigo. Llamar: 686515763, Paco.
ALBAÑIL para obras y reformas. Trabajo continuo, empresa con 25 años de antigüedad. Incorporación inmediata.
Llamar: 637260444, José.
PEÓN o ayudante de albañilería, fontanería, calefacción para empresa de reformas. Vigo. Llamar: 986124484,
Fernando.
MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL con experiencia para taller multimarca. Vigo. Llamar: 655555091, José.
OTROS
VIGILANTE DE SEGURIDAD Vigo Contrato a media jornada. Indicar en el mensaje nombre, teléfono de contacto y si
se dispone de Tip en vigor.
PELUQUER@ para Salón referente en Vigo.
PELUQUERA MEDIA JORNADA Vigo. Centro de peluquería, estética y quiromasaje. Media jornada o días alternos,
comparto instalaciones. Entrevista personal al 986-227-902, Rosa.
MONITORA DE GAP E HIPOPRESIVOS para centro de terapias y actividades deportivas. Vigo. Atiendo whatsapp:
682393141, Nando.
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ADMINISTRATIVO cinco años de experiencia. Conocimientos de contabilidad, gestión de pagos, caiconta, gestión de
inventarios, redacción de informes, registro de facturas, microsoft office, nivel de inglés medio. Vigo.
INFOJOBS
TÉCNICO EN CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL LEREZ
SL Pontevedra. Grado Medio - Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Experiencia mínima de 1 año. Disponibilidad
inmediata
TÉCNICO MONTAJE DE ASCENSORES SCHINDLER, S.A Vigo. Experiencia de dos años en montaje de ascensores.
Conocimientos en electrónica, electricidad, mecánica o hidráulica. Formación especializada en Electrónica, Electricidad
o Mecánica (Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o similar). Se valorará formación en PRL
ELECTROMECÁNICO PETER TABOADA Redondela. Grado Medio - Electricidad y Electrónica. Experiencia en
fabricación de cuadros eléctricos. Experiencia en fabricación de equipos industriales. Experiencia en realización de
servicios técnicos y/o puestas en marcha. Se valorarán conocimientos de inglés. Se valorarán conocimientos en
montajes hidráulicos. Disponibilidad para viajar.
MECÁNIC@ TALLERES GARCÍA BARREIRO Gondomar. Grado Medio - Fabricación Mecánica. Se valora experiencia, cursos
de formación adicionales y permisos de conducir de vehículos pesados.
OPERARI@ TREN LOGÍSTICO AUTOMOCIÓN EMPRESA DE SERVICIOS DE AMBITO NACIONAL Vigo. ESO.
Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Necesario carnet/diploma de
carretilla elevadora. Carnet de conducir B. Medio de transporte propio. Jornada completa
OFICIAL 1ª OBRA CIVIL GESTIÓN E INSTALACIONES INSATEL S.R.L. Alemania. Experiencia como oficial de 1ª de obra
civil. Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
ALBAÑIL OFICIAL DE 2º MENDEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS Tomiño ESO. Con experiencia en alicatados, colocación de
piedra y todos las actividades asociadas a la categoría profesional. Preferiblemente trabajadores de la zona de Tomiño
OFICIAL DE 1ª CS TERESA Y JOSE MANUEL SL Pontevedra. Más de 5 años de experiencia.
CONDUCTOR PALISTA GRUPO TEMPORING Vigo. Formación en PRL teórica y práctica. Experiencia mínima 2 años.
Horario de 09-13h y de 15-19h. Incorporación inmediata.
OPERARIO DE ALIMENTACIÓN NORTEMPO GALICIA Vigo. Imprescindible experiencia puesto igual o similar. Carnet de
manipulador de alimentos en vigor. Posibilidad de trabajar en turnos intensivos tanto de mañana como de tarde. Vehículo
propio.
OFICIALES DE LIMPIEZA CHIPIRÓN NEXO 8 ETT S.L. Pontevedra. ESO. Experiencia en limpieza chipirón

CARNICER@ CARNICERÍA AVIÓN Vigo. ESO. Experiencia para atender en carnicería y charcutería. Se valora la
disponibilidad de vehículo propio. Será un contrato para un sustitución de carácter urgente.
CARNICER@ CARNE GALLEGA ITALIANI SL. Vigo. Carnet Manipulador Alimentos. Carnet B. Con experiencia demostrable en
fabricación de elaborados cárnicos. Se valorará conocimientos en despacho. Incorporación inmediata. Inicialmente contrato por 30
horas.

COCINER@ Y AYUDANTE DE COCINA A TERRASIÑA Nigrán. Conocimientos de cocina.
AYUDANTE DE COCINA INVASION DE LOS GUTI SL Vigo. Grado Medio - Hostelería y Turismo. Contrato a tiempo completo
y jornada partida.
AYUDANTE DE COCINA REBOGEO SOCIEDAD LIMITADA. Vigo. Se valora experiencia en cocina y formación. a tiempo
completo y jornada partida. Incorporación inmediata.
CAMARER@ SANCHEZ IGLESIAS ROI Baiona. ESO. Personal de sala, principalmente para temporada de verano con
posibilidad de aumentarla. Jornada laboral completa con turno partido. Se valorará experiencia en el sector y residir en la zona
o alrededores.
VENDEDOR@ – DECORADOR@ FERRETERÍA GARCI VENTA
informáticos.

Vigo. ESO. Experiencia en el sector. Conocimientos

DEPENDIENT@ PRIORATO MARIN, S.L. Marín ESO. Sección de muebles de hogar y equipos de descanso. Preferiblemente
con experiencia. Residencia en la comarca del Morrazo o zona Pontevedra capital.
PROFESIONAL DE PELUQUERÍA OVEN GLOBE SL Vigo. Más de 5 años de experiencia.
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ALBANEIS

GONDOMAR
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ALBANEIS
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19/06/2020

12/2020/4697

ELECTRICISTA NAVAIS

VIGO

19/06/2020

12/2020/4679

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

PORRIÑO, O

19/06/2020

12/2020/4701

ALBANEIS

VIGO

19/06/2020

12/2020/4721

CAMAREIROS

VIGO

19/06/2020
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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.
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
OFICIAL DE 2º ALBAÑIL Vigo. 2 años de experiencia. Se requiere coche propio y formación en prevención.
RANDSTAN
CARRETILLERO RANDSTAN O Porriño. ESO. Imprescindible carnet de carretilla de mínimo 20 horas. Experiencia
mínima de 2 años como carretillero. Disponibilidad de incorporación inmediata.
CORUÑA
MILANUNCIOS
HOSTELERIA
CAMARERO/A BARRA/SALA. Vimianzo. Restaurante con servicio de comidas y celebración de eventos necesita
incorporar a su plantilla 2 CAMAREROS/AS para dar servicio en BARRA y SALA. Se necesita experiencia en hostelería
de al menos 6 meses. Ganas de trabajar y aprender. Residir en Vimianzo o alrededores y disponibilidad de incorporación
en el mes de Julio. Contrato según convenio colectivo de hostelería de provincia de La Coruña Enviar CV por correo
con el puesto en el asunto (barra o sala).
AYTE. COCINA. A Coruña. Se necesita ayudante de cocina, con experiencia, para tapería en Coruña centro, enviar
currículum, sino dejan currículum no se llamará a nadie, enviar curriculum a mjir1969and@hotmail.com
AYTE. COCINA. Noia. Se busca ayudante de cocina con experiencia para trabajar con freidoras. Enviar currículum a:
buscotrabajonoia@hotmail.com
COCINERA. A Coruña. Se busca cociner@(tapas y menú) para cafetería zona centro, buen horario (fines de semana
libres), contrato indefinido, media jornada. Enviar curriculum por correo electrónico a wendolinda@gmail.com
COCINERO/A CON EXPERIENCIA. Cariño. Buscamos cociner@ para #Marea_restaurante. Un local de cocina
contemporánea situado en Cariño, un bonito y tranquilo pueblo de la costa coruñesa. Nos gustaría gente activa,
resolutiva, con buena actitud y con ilusión por aprender y mejorar. Cristian Santiago 621267150.
COCINERO/A CON EXPERIENCIA. Santiago de Compostela. Se necesita cociner@ con experiencia, para menú del
día, comida rápida, pinchos.. Imprescindible experiencia, agilidad y ganas de trabajar. Contrato media jornada. Próxima
apertura mes de Septiembre. A 5 minutos de Santiago de Compostela. Abstenerse curiosos. Enviar C. V. a
mapegui_mpt@hotmail.com
CAMARERA. Ames. Se busca camarera para fines de semana en el concello de ames , interesadas llamar, solo se
atienden llamadas al 650370737.
SANIDAD
ESPECIALIDADES SANITARIAS. A Coruña. Centro de especialidades medicas de próxima apertura busca, médicos
generalistas y especialistas para colaboración, un/a fisioterapeuta y un/a enfermero/a para incorporar a la plantilla.
Interesados enviar curriculum o teléfono para contactar indicando su formación academica a :
policlinica.policlinic@gmail.com Gracias.
EMPLEO DOMÉSTICO
HOUSEKEEPER. A Coruña. Housekeeper interna, alto nivel de inglés y experiencia en llevar un hogar de familia
numerosa. Se encargará de la limpieza, lavado, cocina, plancha y atención de los niños. Hay una ayuda de otra
empleada de hogar externa que va cada día 8 horas. Necesaria muy buena presencia y experiencia demostrable.
Incorporación inmediata. Salario neto mensual 1300€ y 2 medias pagas anuales, SS, Un día y medio libre semanal y 30
días de vacaciones anuales. Contactar mediante web.
CUIDADORA. Carnota. Se busca persona para el cuidado de niños y ayuda tareas del hogar media jornada durante 6
semanas en julio y agosto. 900 € neto. Se ofrece contrato laboral. Imprescindible referencias. Contactar mediante web.
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CONSTRUCCIÓN - REFORMAS
ALBAÑIL – PINTOR. Santiago de Compostela. Busco albañil q sepa pintar, q sea manitas para empresa constructora
zona Santiago. Contactar mediante web.
OTROS
ADMINISTRATIVO. A Coruña. Buscamos auxiliar administrativo para gestoría, de preferencia con experiencia en
trámites de vehículos para trabajar media jornada. Necesario carné de conducir. Interesados enviar cv a
guerraesp@gmail.com
CONDUCTOR REPARTO. Ordes. Se necesita conductor repartidor para camión rígido (carnet C) para reparto de
paletería en provincia de A Coruña. Imprescindible ADR, CAP, y tarjeta de tacógrafo digital. Se valora experiencia y
seriedad. Preferentemente residente en zona de Curtis o cercanías. Contactar mediante web.
INFOJOBS

COCINERO/A. Boiro. NORTEMPO. elaboración de platos de menú y carta. Se requiere contar con experiencia en el
puesto y con disponibilidad para trabajar a jornada partida, de fines de semana y festivos. Es necesario residir en la
zona del Barbanza o proximidades, Será valorable contar con formación en el puesto. Se ofrece contrato con posibilidad
de estabilidad dentro de la empresa.

CAMARERO/A Y AYTE. COCINA. Doniños. VALVERDE DONIÑOS SL. Buscamos camareros y camareras y ayudantes
de cocina. Se necesita experiencia mínima y ganas de trabajar.

COCINERO/A. Ferrol. CURBEIRA MIÑO SAMUEL. Buscamos cocinero/a La persona que buscamos ha de ser alguien
con experiencia y que domine perfectamente una cocina,educada y responsable. Trabajo estable,para todo el año.
Libres los domingos. Abstenerse sin experiencia.

OPERARIO/A INDUSTRIA ALIMENTACIÓN. Ferrol. NORTEMPO. Experiencia previa de al menos un año trabajando
como operario en industria de la alimentación: manipulado de alimentos, preparado, empaquetado, envasado, etc.
Carnet de manipulador de alimentos. Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Ferrolterra. Disponibilidad
de incorporación inmediata al puesto. Coche propio.

ALBAÑILES. A Coruña. B.M. B REINTECOR SL. Buscamos personas con experiencia laboral, oficial 1ª demostrable.
Trabajos en Coruña ciudad y alrededores. Jornada laboral completa de lunes a viernes.

REPARTIDORES/AS. Carballo, Sada, Arteixo. TELEPIZZA. Contrato indefinido,alta en la seguridad social, posibilidades
reales de promocion. Trabajo dinamico y en equipo. Compatible con otro empleo o estudios.

REPARTIDOR/A. A Coruña. Se busca persona proactiva, resolutiva y con don de gentes. Requisitos indispensables: ser
mayor de edad y estudios mínimos finalizados Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia en grandes superficies
como reponedor/a en sección frescos. Imprescindible carnet de manipulador/a de alimentos. Imprescindible carnet de
conducir y vehículo propio.

CARRETILLERO/A. A Coruña. ESTRELLA GALICIA. Experiencia mínima de 1 año reciente en el uso de la carretilla
elevadora (preferiblemente frontal). FORMACIÓN: Bachillerato superior, FP2 o equivalente finalizado. Disponibilidad de
incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar a 3 turnos. Residencia en A Coruña o cercanías.

COCINERO/A. A Coruña. JUAN JOSE MARTINEZ URTASUN. Cadena de comida rápida, especializada en
hamburguesas y comida americana en general, precisa cocineros/as especialistas en plancha. Salario según convenio.
Incorporación inmediata.

TÉCNICO/A. A Coruña. CARGLASS. Deberás responsabilizarte de realizar los servicios de sustitución y reparación,
siguiendo nuestros propios procedimientos técnicos, con el objetivo principal de prestar un servicio excelente a nuestro
cliente. Para conseguirlo, ¡no estás sol@! Garantizamos una formación continua a cargo de la empresa y posibilidades
reales de promoción.
RANDSTAD
CARRETILLERO/A. A Coruña. Experiencia mínima de 2 años realizando las mismas funciones en sector industrial/
logística y manejo de carretilla frontal palas de 2,20 y altura a 5,40. Conocimientos básicos ofimática. Manejo RF. Carnet
de carretillero. Disponibilidad en el horario de servicio e incorporación inmediata. Formación: Educación primaria.
Conocimientos: carnet de carretillero. Experiencia: 2 años.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
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LOCALIDADE

DATA

12/2020/4752

PERSONAL LIMPIEZA O LIMPIADORES

MAZARICOS

21/06/2020

12/2020/4659

REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN GENERAL

SANTIAGO

19/06/2020

12/2020/4670

ASISTENTES DOMICILIARIOS

BAÑA, A

19/06/2020

22 JUNIO 2020
12/2020/3924

AYUDANTE DE COCINA

VALDOVIÑO

19/06/2020

12/2020/4691

COCINEROS, EN GENERAL

BOIRO

19/06/2020

12/2020/4657

TERAPEUTAS OCUPACIONALES

TEO

19/06/2020

12/2020/4711

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

SANTIAGO

19/06/2020

12/2020/4714

APLICADORES DE PLAGUICIDAS

CORUÑA, A

19/06/2020

12/2020/4715

CARPINTEROS EN GENERAL

CABANAS

19/06/2020

12/2020/4723

PEONES GANADEROS, EN GENERAL

ORTIGUEIRA

19/06/2020

12/2020/4727

PERSONAL LIMPIEZA O LIMPIADORES

SANTIAGO

19/06/2020

12/2020/4742

ASISTENTES DOMICILIARIOS

NOIA

19/06/2020

12/2020/4745

COCINEROS, EN GENERAL

POBRA DO CARAMIÑAL 19/06/2020

12/2020/4747

CAMAREROS, EN GENERAL

POBRA DO CARAMIÑAL 19/06/2020

12/2020/4713

MECÁNICOS-AJUSTADORES MAQUINAR. AGRÍCOLA ORDES

19/06/2020

