25 JUNIO 2020
VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARER@ para cafetería restaurante en Vigo. Con experiencia. Jornada completa. Con predisposición a trabajar
desde que llame. Urge. Envíar currículum a dentoira@gmail.com. Teléfono: 626258123, Dentoiro.
CAMARER@ para local en Rosalía de Castro y Montero Rios (Vigo). Viernes de 17-21h y sábados de 22-3h.
Obligatorio manejo de bandeja. Con experiencia. Residencia en Vigo. 60€ diarios con posibilidad de aumento de
sueldo según facturación Enviar currículum con foto: alba_fdez_@hotmail.com
LOGÍSTICA – TRANSPORTE –ALMACÉN
REPARTIDOR CON FURGONETA con furgoneta para recogida y entrega a domicilio de alfombras y prendas de
tintorería una o dos veces por semana.
REPARTIDORES CON MOTO PROPIA para pulpería a domicilio. Pago por pedidos. Llamar: 986052857.
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 CON EXPERIENCIA para trabajar en empresa de reformas integrales en Vigo. Llamar: 695558995,
Carolina.
ALBAÑILES O AUTÓNOMOS para empresa de construcción. Llamar: 670022828, José.
OTROS
MONITORA DE GAP – HIPOPRESIVOS Y YOGA para centro de terapias y actividades deportivas. Vigo. Atiendo
whatsapp: 682393141, Nando.
ESTETICISTA se valorará titulación en estética, experiencia y conocimientos en depilación con hilo, extensiones,
permanente y tinte de pestañas, tinte y alisado de cejas. Llamar: 678886627, Tania.
INFOJOBS
ELECTRICISTA ELECOX INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS Vigo. ESO. Experiencia de al menos 3 años
desempeñando
puestos
similares.
Carnets
específicos.
Cursos
de
PRL.
Incorporación inmediata.
INSTALADOR MENDOZA Y PINTOS SL Pontevedra. Instalador de cortinas, estores, enrollables, panel japones,
medición e instalación tanto en empresas como particulares. Se valora experiencia en el sector
MOZO DE ALMACÉN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS SYNERGIE T.T., E.T.T. GALICIA Vigo. Grado Medio.
Experiencia en gestión de pedidos. Experiencia en gestión de documentación: facturas y albaranes. Manejo de
traspaleta manual. Incorporación a primeros de Julio de 2020. Disponibilidad de trabajar en horario partido y en
periodo vacacional.
CAMARER@/COCINER@ LUCARMAN SERVICIOS HOSTELEROS SOCIEDAD LIMITADA. Vigo y Tui conocimientos
de cocina básicos en plancha y emplatado.
AYUDANTE DE CAMARER@ CHUPIPOSTRES Vigo Experiencia de 1 año.
PANADER@
PANADERÍA
A
BICHA
Se valorará notablemente saber formar a mano.

SOCIEDAD

LIMITADA.

Bueu.

Experiencia.

DEPENDIENTE TIENDA ELECTRODOMÉSTICOS GONZALEZ SANTOME YOLANDA Bueu. Se valorará experiencia
en atención al público.
DEPENDIENTE DE FERRETERÍA Y MATERIAL CONSTRUCCIÓN FERRETERIA MIÑO SL Salceda de Caselas.
Experiencia o conocimientos del sector o similar demostrable. Se valorará carnet de carretilla y experiencia en
mecánica. Se valorará carnet de camión (no imprescindible).
ESTETICISTA NAIR BEAUTY AND HEALTH GROUP S.L. Vigo. Grado Medio - Imagen Personal. Experiencia mínima
demostrable de 3 años en el sector estética y belleza. Experiencia en cuidados de manos y pies, y en servicios de
estética de la mirada
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

DATA

12/2020/4926

PERRUQUEIRO UNISEX

OIA

25/06/2020

25 JUNIO 2020
POR TALENTO
AUXILIAR DE SERVICIOS AULAS UNED. INSERTA EMPLEO. Vigo. Personas con discapacidad. Microsoft office
alto. Experiencia más de 3 meses. Horario de fines de semana 8 horas diarias en jornada contínua
ASOCIACIONES EN RED
AUXILIAR ADMINISTRATIVA FUNDACIÓN ERGUETE-INTEGRACIÓN Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019.
Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Coñecementos de informática nivel medio/alto: procesador de
textos, folla de cálculo e internet. Enviar CV a funderguete@gmail.com
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
EUROFIMRS - RANDSTAD
OPERADOR@ DE PUENTE GRÚA EUROFIRMS Vigo. ESO. Formación para el manejo de puente grúa. Certificado
manejo carretilla. Experiencia previa de al menos 1 año como operador de puente grúa. Valorable residencia cercana
al puesto de trabajo.
ADMINISTRATIV@ BÁSCULA ALIMENTACIÓN RANDSTAD Vigo. Grado Medio. Conocimientos: albaranes, bascula.
Muy valorable conocimientos del programa libra. Experiencia: 2 años en el sector alimentación. Experiencia previa
como administrativo/a bascula. Disponibilidad de incorporación inmediata.

CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
COCINER@ Y CAMARER@, en Cee Se necesita camarer@ y cociner@ en Bar Playa Lires para julio agosto y
septiembre. Tlf: 646436617, Pepe.
CAMARERA. Camarera cafe bar en Carballo (Coruña)turnos rotativos. Necesitamos una persona formal y estable,
preferiblemente con residencia en Carballo o cercanias. Contactar SOLO POR TELEFONO 661925359 Incorporacion
inmediata.
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA DOMICILIO – LIMPIEZA
CUIDADORA HOGAR. Solicitamos cuidadora (mujer) en Montrove, acostumbrada a cuidar persona silla
ruedas(pañal) y llevar la casa, para el MES de AGOSTO. Casa tranquila, mi hermana muy delgada y ayuda. Hacer
comidas sencillas. Buen carácter. altura mínima 1. 60 cm, para manejarse bien con ella. A partir de 30 años. Sueldo
700 euros. Tlf: 617655668, Ana.
OFICIOS
CARPINTERO ALUMINIO, 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.
ESPECIALISTA TRABAJOS VERTICALES, Se Busca especialista en trabajos verticales en A Coruña. Que tenga
experiencia y tenga los cursos correspondientes. Incorporación a la plantilla inmediata. Tlf: 981251954,
Arrmultiservicios.
CARNICERO/A URGENTE. Se necesita carnicero/a para supermercado en Noia. Puesto fijo si se tiene experiencia de
cara al publico. Interesados se pongan en contacto con nosotros y manden CV a correo electronico a
josemgc18@outlook. es Interesados contactar también en el numero 686364705.
OTROS
CONDUCTOR REPARTIDOR, 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. Tlf: 607368360, José Ramón.
MOZO/A DE CUADRAS. ¿¿?? Se necesita persona para ayudar a cuidar 3 caballos , el horario seria de 8 a 11 de la
mañana de lunes a viernes, anuncio serio y urgente, para empezar de forma inmediata.
Cv.casacaballos@gmail.com.
EMPLEADO GRANJA VACUNO. Se busca trabajador para granja de vacuno de leche en Trazo. Para realizar el
ordeño de 60 vacas, limpieza y alimentación de novillas. Se requiere coche ya que es sin vivienda, se valorará
experiencia. Interesados enviar WhatsApp a: 627 390 816
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INFOJOBS
PASTELERO/A. CONFITERÍA PARÍS. A Coruña. Axudante de pastelería. Buscamos persoa para axudar nos labores
de traballo en obradoiro de pastelería: limpeza, intendencia etcétera. Non é precisa experiencia aínda que valorarase
aptitude e actitude , así como unha boa predisposición Negociable xornada de traballo completa ou a tempo parcial. A
pastelería está sita na cidade da Coruña.
ENCARGADO/A LINEA PRODUCCIÓN ALIMENTACIÓN. GRUPO P&A. Ribeira. Titulación media (técnico) o FP
superior. Experiencia de al menos 2 años en funciones como encargado de producción con equipo de operarios a su
cargo. Experiencia en industrias del sector alimentación. Conocimientos informáticos a nivel usuario del paquete office,
Word y Excel. Disponibilidad horaria para atender las necesidades / urgencias puntuales que puedan surgir
relacionadas con el trabajo, o cambiar de turno si es necesario.
HIGIENISTA DENTAL /AUXILIAR DE CLINICA. SANTIAGO VICENTE MIGUEZ, A Coruña. Seleccionamos higienista
dental/auxiliar de clínica para incorporación inmediata en centro de próxima apertura en coruña. imprescindible
experiencia.
OPERARIO/A PRODUCCIÓN. CORPORACION COGA. A Coruña. Operarios de empresa de rótulos con experiencia
en corte de metacrilatos, pvc, madera, soldadura de hierro y aluminio, instalaciones de aire y agua, pintores de cabina
con pistola, conexiones de leds, eléctricas y electrónicas, montajes de rótulos.
FONTANERO/A. INSTALADORA SANITARIA FERNANDO PENA. Santiago De Compostela. La Instaladora Sanitaria
Fernando Pena S.L selecciona para ampliar su plantilla un fontanero/a con experiencia en el sector. Se requiere:
Conocimientos técnicos generales de fontanería. Experiencia en instalaciones de gas y mantenimiento. Estar en
disposición de carnet de conducir B1. Persona polivalente y con iniciativa.
TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE TPV´S, Y EQUIPOS INFORMÁTICOS. MARTÍNEZ GESTAL OFIMÁTICA
S.L. A Coruña. Haber obtenido una titulación oficial relacionada con la informática o electrónica en los últimos 4 años y
no haber tenido ningún contrato en prácticas relacionado con ese título. Carnet de conducir tipo B. (NO es necesario
vehículo propio, se usará coche de empresa). Disponibilidad para viajar. Buena presencia. Don de gentes.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (SAF). SELECCIÓN ACTIVA. Oleiros. Se valorará la formación relacionada con
el puesto. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. Durante el periodo vacacional.
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN. DECORACIONES Y REFORMAS A. VIDAL SL. Ames. Se necesita incorporar a
plantilla oficial de construcción de 1° o 2° con conocimientos de albañilería y pintura, experiencia demostrable,
indispensable carnet de conducir clase B, capacidad para manejo de aplicación móvil. Persona responsable y
comprometida.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

DATA

12/2020/4940

INSTALAD.-REPARAD. LÍNEAS ENERGÍA ELÉCTRICA BERGONDO

25/06/2020

12/2020/4882

ALBAÑILES

NOIA

23/06/2020

12/2020/4885

ASISTENTES DOMICILIARIOS

TOURO

23/06/2020

12/2020/4929

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

OLEIROS

23/06/2020

12/2020/4931

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

OLEIROS

23/06/2020

12/2020/4708

ENFERMERO/A

CORUÑA, A

23/06/2020

12/2020/4897

ASISTENTES DOMICILIARIOS

SANTISO

23/06/2020

12/2020/4935

ALBAÑILES

LOUSAME

23/06/2020

