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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
JEF@ DE COCINA para tapería profesional centro de Vigo Solo profesional de cocina. Llamar: 679363564, Andrés.
COCINER@ y CAMARER@ para nueva tapería en Rosalía de Castro. Llamar: 679363564, Andrés.
AYUDANTE DE COCINA / COCINER@ Vigo. Enviar currículum: personalavacapinta@gmail.com o por whassap:
604075425 (no se atiende teléfono)
CAMARER@ RESTAURANTE fin de semana, imprescindible experiencia. Vigo. Necesario vehículo por no haber
transporte público hasta el local. Enviar currículum a vgcurriculum2020@gmail.com
CAMARER@ CAFETERÍA experiencia contrastable, Vigo. Jornada completa o media jornada en turno de noche. Se
valoran conocimientos de cocina. Enviar currículum a vgcurriculum2020@gmail.com
CAMARER@S con experiencia, para cafetería, experiencia y conocimientos de plancha. Se valora residir en Vigo.
Enviar currículum a dentoira@gmail.com Teléfono: 626258123.
CAMARER@S 3 días de turno partido. Para cafetería en Vigo. Enviar curriculum por whatssap 606013330.
PANADERO PIZZERO con experiencia en masas y boleado. Vigo. Enviar whassap al 604075425, Oscar.
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO – LIMPIEZA
PERSONAL DE LIMPIEZA para nueva tapería en Rosalía de Castro. Llamar: 679363564, Andrés.
OFICIOS
TORNERO PARA TORNO TRADICIONAL Empresa sector naval ubicada en Vigo busca personal para cubrir un
puesto de tornero para torno paralelo convencional. Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o equivalente.
Carnet de conducir tipo B. Contrato indefinido. Jornada laboral completa. Enviar CV a renaviscoop@gmail.com Tlf:
986205383, Renasvi S Coop.
ALBAÑIL para colocar ladrillo, bloque o piedra, que sepa alicatar, colocar pladur y conocimientos de fontanería.
Llamar: 699425207, Pablo.
PINTOR Y ALBAÑIL para Vigo. Que sepa revestir. Llamar: 670310813, Vicente.
SOLDADOR CON EXPERIENCIA demostrable en electrodo y MIG. Se valorará conocimientos en soldadura TIG.
Entregar cv en Estrada das plantas 5 nave 36313 Vigo. Prueba de soldadura (abstenerse solicitantes sin
experiencia).
INFOJOBS
RESPONSABLE DE RECOGIDAS Y REPARTOS CON EXPERIENCIA EN CROSSDOCKING XPOLOGISTICS Vigo.
FP II Transporte y Logística. Carnet de Carretillero. Experiencia mínima de 3-5 años en Almacén Crossdocking.
Conocimientos sobre gestión de transporte, organización de rutas y descarga de mercancía Conocimientos sobre
radiofrecuencia y lectura de mercancía. Detección de indidencias. Conocimientos en materia de Seguridad y PRL
Conocimientos de informática nivel usuario.
FONTANERO – CALEFACTOR CGAL MULTISERVICIOS SL Cangas de Morrazo. Con experiencia y capacidad
resolutiva en reparaciones y nueva instalación.
CRISTALERO - METALISTA CRISTALERÍA KAMESELLE SL Vigo. Grado Medio. Con experiencia en montaje de
instalaciones de vidrio y aluminio. Necesario carnet de 1°.
OPERARI@ DE FORRADO Y GRAPADO DE ASIENTOS EMPRESA DE SERVICIOS DE AMBITO NACIONAL Vigo.
ESO. Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Destreza visual,
manual y velocidad de montaje. Se valorará experiencia en un puesto similar. Medio de transporte propio. Jornada
completa
OPERARI@S PRODUCCIÓN SECTOR ALIMENTACIÓN ADECCO ALIMENTACIÓN Vigo. Experiencia mínima de 1
año en el sector alimentación. Disponibilidad de incorporación inmediata.
OPERARI@ 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.
OPERARI@S DE VENDIMIA ADECCO INDUSTRIAL Tomiño. Valorable residencia en la zona de Baixo Miño / O
Condado. No es necesaria experiencia en vendimia (sí valorable), con buena actitud y capacidad física. Posesión de
tijeras de vendimia. Disponibilidad para incorporación en temporada (finales de agosto, septiembre u octubre) a
jornada completa de lunes a domingo.
PESCADER@ LA MAR DE BUENO PESCADOS Y MARISCOS ONLINE SOCIEDAD LIMITADA. Vigo. Experiencia en
pescadería y en la preparación de pescado y marisco para entregas a domicilio perfectamente empaquetadas. El
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puesto requiere una persona cuidadosa con los detalles y con nociones básicas de informática para poder gestionar
pedidos de una tienda online.
JEFE COCINA CLUB MARITIMO DE PANXÓN Panxón-Nigrán Con experiencia,
REPARTIDORES TELEPIZZA MARÍN MATA RESTAURACIÓN SOCIEDAD LIMITADA. Baiona
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO CLECE - SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS Vigo. Valorable tener titulación
Atención Sociosanitaria en Instituciones/Domicilio./Auxiliar de Geriatria. Disponibilidad inmediata.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO IDADES S.L. Pontevedra. Formación en atención sociosanitaria, auxiliar de
enfermería,… Experiencia mínima de 1 año.
PERSONAL DE LIMPÌEZA (Suplencia) INTERSERVE FACILITIES SERVICES SA. Vigo. Poseer certificado de
discapacidad igual o superior al 33%, residir en la provincia del puesto vacante, experiencia en limpieza demostrable o
en puestos similares, experiencia en labores de cara al público, disponibilidad incorporación para el 01/07.
LIMPIADOR@ CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI-ZONA NORTE Vigo. Bachillerato. Experiencia previa en entornos
de limpieza industrial o en el sector socio-sanitario. Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad.
LIMPIADOR@ ESPECIALISTA LIMPIEZAS Vigo. Personas en posesión con certificado de discapacidad solamente.
AUXILIAR ADMINISTRATIV@ EN INMOBILIARIA RMAX BALAIDOS SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. Vigo. Grado
Medio/Superior Gestión Administrativa. Experiencia en tareas administrativas, marketing. Imprescindible experiencia
en programas Office. Imprescindible experiencia y/o conocimiento en redes sociales Habilidades en programas de
diseño editorial / gráfico (Adobe Photoshop, Indesign o Illustrator). Se valorará nivel de inglés alto.
INFORMÁTICO ELO TECHNOLOGIES SL Vigo. Grado Medio. Conocimientos de desarrollo en backend: PHP.
Conocimientos de desarrollo en frontend: Javascript, CSS y HTML. Conocimientos de MySQL. Conocimientos de uso
de frameworks de frontend: JQuery y Bootstrap. Conocimientos de maquetación web con diseño "responsive".
Valoraremos positivamente que conocimientos en Angular y NodeJS.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

DATA

12/2020/4849

CAMAREIROS, EN XERAL

MOAÑA

23/06/2020

12/2020/4854

ASISTENTES DOMICILIARIOS

MOAÑA

23/06/2020

12/2020/4834

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN XERAL

VIGO

22/06/2020

12/2020/4767

COCIÑEIROS

VILABOA

22/06/2020

12/2020/4753

ALBANEIS

GONDOMAR

22/06/2020

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
EUROFIMRS
OPERARI@ SECTOR ALIMENTACIÓN EUROFIRMS Vigo. ESO finalizada. Carnet / Certificado manipulación de
alimentos. Experiencia previa. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
OPERARI@ DE LÍNEA EUROFIRMS Vigo. Carnet de manipulación de alimentos. Valorable carnet de carretilla en
vigor. Experiencia mínima de 1 año
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CORUÑA
MILANUNCIOS
OFICIOS - CONSTRUCCIÓN
PINTOR. Santiago de Compostela. Se busca pasteador/pintor en Santiago de Compostela o comarca. Autónomo.
Contactar mediante web.
CARPINTERO ALUMINIO. A Coruña. Se necesita autónomo, con experiencia de montaje en obra de carpintería de
aluminio, y colocación de remates interiores de madera. Para trabajos en zona Coruña ciudad y alrededores. Se
valorarán conocimientos en fabricación en taller. Contactar mediante web.
OFICIAL FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. A Coruña. Somos una empresa de instalación de fontanería, calefacción y
energías renovables que busca para incorporación inmediata y estable. Buscamos: oficial de fontanería y calefacción
con experiencia demostrable. Valoraremos curso de prevención de riesgos laborales de 60H. aunque no es
imprescindible para el puesto. Requisitos: experiencia demostrable y carnet e conducir tipo B Ofrecemos:
incorporación inmediata, contrato laboral estable, formación continua y buen ambiente de trabajo. Contactar
mediante web.
HOSTELERÍA
PERSONAL DE SALA. Boiro. Buscamos personal de sala para restaurante con terraza no Barbanza a xornada
completa para xullo e agosto. Formación e experiencia demostrables. Condicións laborais según convenio. Condicións
salariais en Entrevista persoal. Entrega de CV imprescindible con números de referencia. Alberto 626016736.
CAMAREROS. Sobrado dos Monxes. Se buscan camareros para trabajar en Sobrado dos Monxes. Incorporación
inmediata. Interesados ponerse en contacto. Anna 651631291.
SERVICIO APOYO DOMICILIARIO
SAD. A Coruña. Necesito una persona seria para el cuidado de señor mayor con problemas de movilidad y principio
de demencia. Serían 3 días a la semana, sobre hora y media cada día, únicamente aseo y salir a pasear. Para
empezar en Julio. Podría pagar 150 euros. Solo atiendo wasap y personas realmente interesadas y con mínimo de
experiencia. Zona calle Barcelona, Coruña. Natalia 680922910.
CUIDADO NIÑOS Y HOGAR. Carnota. Se busca persona para el cuidado de niños y ayuda tareas del hogar media
jornada durante 6 semanas en julio y agosto. 900 € netos. Se ofrece contrato laboral. Imprescindibles referencias.
Contactar mediante web.
OTROS
LIMPIEZA PESCADO. A Coruña. Las labores se realizarían en almacén, dentro de la Lonja de A Coruña. Limpieza de
pescados para hostelería, degüelle, desespinad... Para más información, enviar correo electrónico. Gracias. Agus
654854184.
REPARTIDOR. A Coruña. Se necesita repartidor de paquetería para hacer la ruta de la grela Meicende, Pastoriza.. .
es necesario tener experiencia en esta ruta y manejo de pda. Abstenerse gente que no reúna estas condiciones.
Gracias Preferible hablar por whatsapp con Diego 634958849.
CHÓFER 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. 630580897.
PROMOTOR/A CAMPAÑAS. A Coruña. Seleccionamos 5 jóvenes de Coruña o cercanías para realizar campañas de
promoción durante los meses de verano. NO necesaria experiencia. Imprescindible buena imagen y permiso de
trabajo en vigor. Incorporación inmediata. Contactar mediante web.
INFOJOBS
OFICIAL PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. Culleredo. BARBEITO REY RITA SUSANA. Las inherentes al puesto ofertado:
corte señora y caballero, recogidos, trabajos básicos de estética (no imprescindible). Experiencia contrastable en
puesto similar. Posibilidad de promoción a corto plazo.
OFICIAL PELUQUERIA. A Coruña. ALIRA SALÓN SL. SI la peluquería es tu pasión, tienes experiencia en el sector y
quieres formar parte del equipo de Alira Salón. Envíanos tú Currículum.
VENDEDOR SECTOR ELECTRO. Ferrol. HIPERMERCADOS CARREFOUR. Pasión por el comercio. Experiencia en
puestos relacionados en distribución y/o comercio y/o atención al cliente. Conocimiento de producto electrónico
(Telefonía Móvil, Informática, nuevas tendencias ..) Disponibilidad horaria total. Alta orientación al cliente.
GEROCULTOR/A. Ribeira. ARESTORA CONSULTORES. Requisitos imprescindibles: Experiencia previa, de al
menos 2 años, en el cuidado de personas mayores (ayuda a domicilio o en centros de asistencia). Disponibilidad para
trabajar a media jornada, de lunes a sábado de 10h. a 14 h. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad de
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incorporación inmediata. Residencia en la zona del Barbanza y alrededores (Rianxo, Boiro, Ribeira, Pobra do
Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) o con posibilidad de cambio de domicilio.
EMPLEADOS/AS DEL HOGAR. Ribeira. ARESTORA CONSULTORES. Limpieza del hogar en general, empleando
los útiles y elementos técnicos adecuados. Mantenimiento en perfecto estado de limpieza todas las prendas textiles
del hogar, así como el vestuario de los asistidos. Abastecimiento, manipulación y preparación de los alimentos.
AUX. AYUDA A DOMICILIO. Ferrol. CLECE SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS. Estar en posesión de alguna de estas
titulaciones: Valorable tener Titulación Atención Sociosanitaria en Instituciones/Domicilio. Auxiliar de Geriatría.
Disponibilidad Inmediata.
AUXILIAR DE FÁBRICA. Boiro. Nortempo Boiro contrata Auxiliares de fábrica para importante empresa del sector
conservero ubicada en la zona del Barbanza. Las principales funciones del puesto consistirán en la manipulación de
pescado y otras tareas en línea de producción. Se requiere disponibilidad para trabajar a turnos rotativos. Será
valorable contar con experiencia en el sector conservero.
COCINERO/A. Boiro. Nortempo Boiro selecciona Cocinero/a para local del sector de la hostelería ubicado en la zona
del Barbanza. La principal función consistirá en la 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.
CARPINTERO. A Coruña. PARQUETS LOPEZ SL. Se necesita carpintero para plantilla en a coruña para instalación
de suelos, rodapiés, colocación, de purestas y cocinas y reformas en general.
REPARTIDORES MOTO. Oleiros. BICOLAN ETT. Experiencia mínima de un año en el puesto, realizando reparto en
hostelería, alimentación, paquetería, o similares. Buen conocimiento de la zona de reparto. Disponibilidad horaria.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

DATA

12/2020/4781

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

NOIA

22/06/2020

12/2020/4602

SOCORRISTAS

ORTIGUEIRA

22/06/2020

12/2020/4815

ASISTENTES DOMICILIARIOS

BOQUEIXON

22/06/2020

12/2020/4829

CUIDAD. PERSONAS DISCAP.-DEPEND., EN INSTIT. CAMBRE

22/06/2020

12/2020/4771

TRABAJADORES SOCIALES

TEO

22/06/2020

12/2020/4783

SOCORRISTAS

AS PONTES G. RDEZ.

22/06/2020

