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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
CAMARERO JORNADA COMPLETA. Buscamos Camarero/a a jornada completa para nuevo proyecto en cafeteriacervecería en La Coruña. Necesitamos una persona con experiencia demostrable para trabajar a jornada completa
por las tardes. Persona trabajadora, amable, alegre, con muchas ganas de aportar valor, buen trato con el cliente,
puntual, serio y honrado. si estás interesado envíanos tu cv a hosteleriarrhhco@gmail.com
LIMPIEZA - SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
OFICIOS
CARPINTERO. Se necesita carpintero para almacén de tienda de muebles o mozo de almacén con conocimientos de
carpintería. Contrato 40 horas semanales de lunes a viernes. Zona Santiago de Compostela.
MECÁNICO EMBARCACIONES RECREO, Ribeira. Empresa con más de 40 años en el sector precisa mecánico con
experiencia en náutica, intraborda y fueraborda demostrable para apertura de nueva sede en el Barbanza. Se
valorarán conocimientos en marcas como Yamaha, Solé Diesel, Volvo o Suzuki.
CHAPISTA PINTOR VEHÍCULOS. Culleredo. Por Apertura de concesionario- taller multimarca, solicitamos chapista
pintor con experiencia mínima de 5 años. Se valorará título en Automoción. Buenas condiciones laborables.
Incorporación inmediata. Tlf: 645783160, Julio.
CONSTRUCCIÓN
OFICIAL PRIMERA. SE BUSCA Oficial de Primera Construcción gente responsable, con ganas de trabajar y que
tenga los cursos de Prevención de Riesgos Laborales. Sería para trabajar principalmente en la zona de A Coruña.
Cualquier interesado que me escriba un whatsapp o un email. Tlf: 680609924, Belén.
OTROS
COMERCIAL SECTOR FORMACIÓN, A Coruña. Buscamos comercial con experiencia reciente en venta de
formación bonificada de al menos 1 año, es un requisito imprescindible. Ofrecemos contrato con alta en SS con sueldo
fijo por encima de convenios, más comisionado. Déjanos tu teléfono y hablamos.
PELUQUERO/A CANINO. Buscamos peluquero/a canino con experiencia para trabajar en peluquería canina en la
comarca de Ferrol. Importante que sea autónomo/a para poder trabajar con nosotros a comisión. Enviar datos
personales y teléfono de contacto; nombre y apellidos, experiencia laboral, formación o curso si lo tuviera,
localidad de residencia. . . etc.
DEPENDIENTES CAFETERÍA. Se busca persona con disponibilidad inmediata para trabajar en cafetería en centro
comercial Marineda City. Responsable, organizada y con ganas de trabajar. Enviar CV a
marineda@loopsandcoffee.com
ATENCIÓN AL CLIENTE SECTOR DESCANSO. A Coruña. URGE, vendedor/a para tienda de colchones que tenga
experiencia en atención al cliente. Puesto estable a jornada completa. IMPRESCINDIBLE enviar el CV a
coruna@ananda.es detallando en el asunto el puesto al que accedes.
MARKETING PUBLICIDAD ADMINISTRATIVO. Empresa del sector construcción y distribución, buscamos una
persona proactiva, innovadora, analítica y muy orientada a objetivos en marketing, publicidad y administrativo, para
contactar con proyectos y nuevos clientes en toda España y Portugal. Horario solo de mañana, interesado/a
contactar vía mail: evapn1900@yahoo.com
INFOJOBS
OPERADOR/A DE LINEA DE PRODUCCION. GRUPO CALVO. Carballo. Misión: Velar por el correcto funcionamiento
de las actividades en la producción, coordinando los recursos disponibles a fin de asegurar la producción en las
mejores condiciones de eficiencia y calidad, con la filosofía de trabajo lean.
COORDINADOR/A FORMACIÓN – VETERINARIA. CAMPUS TRAINING. A Coruña. Buscamos profesionales con
especialidad en Veterinaria, que se caracterice por su alta proactividad, capacidad organizativa y de gestión, para
formar parte de nuestro Dpto. EDITORIAL como Coordinador/a de proyectos formativos, llevando a cabo las
siguientes funciones: Dirigir y supervisar proyectos de creación, desarrollo y lanzamiento de nuevas formaciones.
Análisis y control presupuestario. Análisis y aprobación del material didáctico y medios pedagógicos. Relación y
negociación con proveedores editoriales. Analizar incidencias y aportar soluciones.
SE BUSCAN ALBAÑILES Y ENCOFRADORES ZONA CORUÑA, CARBALLO, FERROL. RHECON. A Coruña. Se
buscan oficiales de 1ª albañiles y/o encofradores para incorporación inmediata para trabajos en la provincia de a
coruña. Se valora experiencia y cursos de prevención.
REPARTIDOR DE PAQUETERIA EN EMPRESA DE TRANSPORTE. RICARDO VEIGA GOMEZ. A Coruña. Se
necesita personal para reparto de pequeña paquetería en area metroplotina de la ciudad de La Coruña. Indispensable
poseer el Carnet B, en vigor. Todos las areas o rutas de reparto, se realizaran en pequeña furgoneta, tipo Partner,
para desenvolverse de forma agil entre las calles de la ciudad.
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CAMIONERO/A. SANDE BOUZA SL. Bergondo. Conductor de trailer ADR
nacionales/internacionales, necesidad de CAP y carnet de conducir C+E, ADR valorable.

cisterna

para

rutas

TÉCNICO ELECTRÓNICO DE REPARACIÓN. ESPECIALISTA EN GAMA BLANCA. VOLTIER ELECTRONICS SL.
Santiago De Compostela. Voltier Electronics, empresa especializada en el servicio técnico y post-venta, necesita la
incorporación de un Técnico electrónico con experiencia en la reparación de electrodomésticos gama blanca. Las
funciones a realizar serían: Realizar el diagnóstico y reparación de averías de todos los equipos de gama blanca.
Realizar el diagnóstico y reparación de averías de todos los equipos de gama marrón. Control de calidad de otros
productos electrónicos (Telefonía, TV, etc...)
DELINEANTE CON EXPERIENCIA EN DESPIECE DE FERRALLA. ACERSA HIERROS S.L. Carballo. ACERSA
HIERROS empresa con gran trayectoria en el sector, dedicada a la elaboración de ferralla, en constante ampliación de
equipo en taller selecciona para sus instalaciones en Carballo (A Coruña) Delineante con experiencia en despiece de
ferralla y manejo de AutoCAD y FerroCAD.
REPONEDOR/A HIPER FERROL. CAHER SERVICIOS AL MARKETING. Ferrol. Requisitos mínimos: 1.Se requiere
experiencia en reposición y atención al cliente.2.Valorable experiencia en puestos similares, especialmente en canal
de alimentación.3.Residencia en la zona.4. nivel de educación mínimo: ESO.5.Valorable experiencia en uso de
transpaleta.
OFERTA
12/2020/10275
12/2020/10285
12/2020/10301
12/2020/10310

12/2020/10311
12/2020/10327
12/2020/10337
12/2020/10342

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
EMPLEO
LOCALIDAD
PEONES GANADEROS, EN GENERAL
FRADES
ASISTENTES DOMICILIARIOS
VILARMAIOR
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
DODRO
CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA,
EN INSTITUCIONES
CERCEDA
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS
BOIRO
PINTORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y
CASCOS DE BUQUES
BOIRO
MONTADORES DE CARPINTERÍA METÁLICA,
ALUMINIO Y P.V.C
CARBALLO
EDUCADORES SOCIALES
RIBEIRA

FECHA
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARER@ EXPERIENCIA. Fines de semana y festivos libres. Zona universitaria Vigo. Concertar entrevista
imprescindible vida laboral y Currículum vitae en whatsApp 667 841 185 (no llamar por teléfono, tampoco
whatsapear) Mari Trini
CAMARER@ EXPERIENCIA en sala barra y cocina Imprescindible experiencia. Vigo – C/Rosalía De Castro. Enviar
currículum y ya contactamos contigo: 607574467, Ángel.
INFOJOBS
CALDERERO/SOLDADOR TUBERIA E SOLDADURA NAVAL GALEGA SL. Vigo. Conocimientos de
montaje y soldadura en estructura metálica, soldadura de tubería con Tig (Inox, acero al carbono). Experiencia mínima
de 1 año.
OPERARIA/O DE EXPEDICIONES EUROFIRMS ETT Pontevedra. ESO. Valorable experiencia mínima realizando
tareas similares. Carnet de carretillas. Responsable y polivalente. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
MOZO DE ALMACÉN. MANPOWER Pontevedra FP Grado Medio. Experiencia en puesto similar 3 años. Carnet de
carretillero/a. Disponibilidad trabajo a turnos. Disponibilidad trabajar los sábados. Disponibilidad inmediata.

INONEGA S.L. Vigo. ESO. Experiencia no requerida.
CARRETILLERA/O-PALISTA ADECCO PUERTOS. Vigo. ESO. Experiencia mínima de 3 años en: Manejo de
PERSONAL DE ALMACÉN.

carretilla. Consolidación / desconsolidación de mercancías. Transporte de mercancías con medios mecánicos. Carga
de combustible en los vehículos y medios mecánicos. Disponibilidad para realizar horario partido. Disponibilidad para
trabajar días sueltos
PEÓN NORTHEMPO

GALICIA. Marín. ESO. No necesaria experiencia. Disponibilidad para trabajar días sueltos.
OPERARIA/O ESPECIALIZADA/O SECTOR ALIMENTACIÓN. GI GROUP. Vigo. FP Grado Medio. Disponibilidad
inmediata. Experiencia y formación con maquinaria al menos 1 año.
MONTAJE DE VINILOS. GI GROUP
1 año. Disponibilidad inmediata.

Vigo. Grado Medio Artes Gráficas. Experiencia en montaje de vinilos al menos

DEPENDIENTA/E POLINESIA Empresa del Sector Textil Retail. Vigo. Experiencia al menos 1 año en atención al
cliente. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, fines de semana, festivos.
AEMOS
XEROCULTOR/A Redondela. Jornada de lunes a domingo de 08h-18h.

