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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
NECESITO COCINERO-A O Porriño Se necesita ayudante de cocina, preferiblemente con experiencia en plancha
cafetería restaurante, en Porriño. Necesario experiencia y ganas de trabajar.
CAMARERA PARA VIGO Vigo Se necesita camarera para cafeteria en Vigo.
BUSCAMOS CAMARERA Vigo Buscamos camarera para local en Vigo.
CAMARER@ CON EXPERIENCIA Vigo Se busca camarer@ con experiencia en cafetería mínima de un año.
Incorporación inmediata. Enviar CV a mammamiagelatoartigianale@gmail.com
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
CONTRATO SENORA EXTERNA DE 50 AÑOS Vigo Necesito señora externa para para cuidar mi niño hacer la
comida y ects solo señora responsable que le guste los niños y que no fume deje su número y nacionalidad y edad
gracias.
CONSTRUCCIÓN
OFICIAL ALBAÑILERIA Ponteareas Empresa ubicada en Ponteareas busca persona responsable de la zona
condado/paradanta que sepa trabajar como oficial de segunda de albañilería. Interesados enviar curriculum al correo:
progresosantamaria@hotmail.com o al teléfono 670511215.
SE BUSCA ALBAÑIL EN VIGO Vigo Hola, se busca Albañil que sepa levantar paredes de ladrillo, revestir, y tejado.
Trabajo para 2 meses. Tiene que tener herramientas propias Seriedad y profesionalidad. Persona que esté en el paro.
Pagos por quincenas, sueldo 1100€ al mes. Saludos.
SE BUSCA ALBAÑIL Vigo Se busca albañil para días esporádicos.
OTROS-OFICIOS
TORNERO PARA TORNO CONVENCIONAL Vigo Empresa dedicada al sector naval ubicada en Vigo busca personal
para cubrir un puesto de tornero para torno paralelo convencional. Se ofrece contrato indefinido y jornada laboral
completa. Remuneración según valía. Requisitos: Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o equivalente.
Carnet de conducir tipo B. Enviar CV a renaviscoop@gmail.com
FONTANERO Vigo Empresa de mantenimiento de tanques busca persona con experiencia en instalacion de gasoleo
y fontaneria. Necesario disponibilidad para viajar. Interesados enviar cv a revesgal@revesgal.com
MANIPULADOR Vigo Operario/a para manipular pescado en loja de Vigo con experiencia en el sector horario de
madrugar C. V rhpesca@gmail.com
PERSONAL TRABAJOS VERTICALES Vigo Se busca personal especializado en trabajos verticales. Se valorará
experiencia y formación acreditada. Interesad@s envien curriculum a la dirección de correo info@granvertical.es
INFOJOBS
COMERCIAL (VISITAS CONCERTADAS) GLOMARK HOME Vigo funciones: glomark home, empresa lider con mas
de 10 años en el sector del marketing y la publicidad, en pleno proceso de expansión a nivel internacional, precisa por
inicio de importante campaña, comerciales para su oficina de O Porriño (Pontevedra). Se ofrece: Contrato laboral
temporal mas indefinido. SUELDO FIJO de 1.200 euros, dietas y kilometraje. INGRESOS MEDIOS de 1.800 / 2.500
euros con elevadas comisiones e incentivos. Formación continuada a cargo de la empresa. Propia cartera de clientes
con VISITAS CONCERTADAS. En el mes de agosto se disfruta el periodo vacacional. Requisitos mínimos: Personas
dinámicas con don de gente y empatía. Buena presencia. Carnet de conducir con vehículo propio.
CONDUCTOR/A TRÁILER AUTOMOCIÓN TRIANGLE SOLUTIONS RRHH (LOGÍSTICA E INDUSTRIA) Vigo Se
requiere: Carnet de conducir C+E. Tarjeta de tacógrafo digital. Tarjeta CAP en vigor. Tolerancia a trabajar bajo
presión. Flexibilidad horario para trabajar a turnos. Se ofrece: Contrato a través de ETT con posibilidad de
incorporación a empresa. Salario según convenio del transporte de Pontevedra.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO DOMUSVI SAD VIGO DOMUSVI-ZONA NORTE Vigo Requisitos mínimos.
Formación profesional de grado medio en Técnico en Atención Sociosanitario o en Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia o CP Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Recomendable 6 meses
realizando las funciones indicadas. Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación relacionados
con el área así como formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad. Aptitudes deseables:
Integridad y honestidad. Orientación al cliente. Planificación y organización Trabajo en equipo y dotes comunicativas.
Descripción: Garantizar el bienestar integral de los usuarios, asistiéndoles y ayudándoles en las actividades básicas
de la vida diaria, promoviendo su máxima autonomía, la actividad física y cognitiva, su autoestima y valoración de sí
mismo/a, hábitos de cuidados personales, estilos de vida saludables y potenciando sus relaciones sociales.
Realización del aseo personal del/la usuario/a en los casos de personas impedidas y ayuda o supervisión en los casos
de las no impedidas. Ayuda personal al usuario para el vestido, alimentación, así como para el resto de sus
actividades de la vida diaria, procurando siempre la mayor autonomía que sea posible.
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- Realización de transferencias del usuario entre cama, silla de ruedas y sillón. Fomento y ayuda en la movilización y
desplazamientos de la persona dentro del hogar. Supervisión y ayuda en la administración de la medicación,
observando y cumpliendo la prescripción médica de cada usuario. Solicitud telefónica de citas médicas y
acompañamiento. En el caso de usuarios menores con discapacidad, atender a su cuidado en el entorno del hogar,
así como acompañamiento al centro escolar o de actividades. Se ofrece. Jornada a convenir. Turnos a convenir.
Contratación eventual con posibilidad de renovación. Incorporación inmediata. Flexibilidad y compatibilización con las
necesidades específicas del empleado
PEÓN PARA CLASIFICACIÓN DE METALES Y MANTENIMIENTO NORTEMPO GALICIA O Porriño selecciona
Peón de clasificación de residuos de metal con conocimientos de mantenimiento para empresa de reciclaje de
metales. Entre sus funciones destacan clasificar y separar a mano residuos metálicos; efectuar el montaje de
componentes de metal; embalar de forma manual materiales o productos en cajas, para su expedición. También
mantenimiento básico de la maquinaria. El trabajo se realiza al aire libre. Requisitos mínimos: Experiencia previa de al
menos un año. Muy valorable carné de carretilla y otro tipo de carnés de máquinaria.
VENDEDOR/A 12H VIGO PARFOIS Vigo Requisitos mínimos: Conocimiento de moda y tendencias. Orientación a
resultados. Orientación al cliente. Parfois es una marca de complementos de moda para mujer, que desde su
nacimiento en Oporto en 1994 se ha convertido en una marca líder en el mundo de los accesorios y la bisutería. Se
caracteriza por una constante renovación en sus colecciones y un producto vivo, en constante búsqueda de las
nuevas tendencias y gustos de la mujer actual. Presente en 73 países con más de 1000 puntos de venta en todo el
mundo, es una empresa orientada hacia el futuro con un osado proyecto de crecimiento y expansión. Los valores que
nos acompañan son Humildad, Ambición y Rigurosidad. ¿Eres una persona dinámica, entusiasta y comunicativa?
¿Disfrutas trabajando en equipo y te adaptas fácilmente a distintos entornos? Parfois te ofrece la oportunidad de
desarrollar tu carrera profesional en una multinacional en constante crecimiento. Actualmente, precisamos incorporar a
un vendedor/a en nuestra tienda de Vigo Urzaiz. Las principales funciones del puesto serían: La atención y
asesoramiento personalizado a nuestros clientes. Mantenimiento y orden del stock. Reposición de producto.
Implantación de los cambios de Visual Merchandising.
TÉCNICO MANTENIMIENTO (H/M) STELLANTIS CENTRO DE VIGO EUROFIRMS ETT & SELECTION Vigo
Requisitos mínimos: Ciclo Superior en las siguientes especialidades: Automatización y Robótica Industrial.
Mecatrónica Industrial. Mantenimiento Electrónico. Construcciones Metálicas. Fabricación Mecánica. Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados. Se exigirá documento acreditativo. Disponibilidad para trabajar en turno de fin de
semana (imprescindible), además de disponibilidad para otros turnos de trabajo (noche y rotativo de mañana y tarde.
Valorable experiencia previa en mantenimiento industrial. Ofrecemos formación inicial y plan de carrera dentro de la
empresa. Las personas seleccionadas realizarán las siguientes funciones: Mantenimiento Industrial. Detectar y
corregir averías según especificaciones técnicas. Asistencia técnica en maquinaria industrial. Mantenimiento
preventivo y correctivo de la maquinaria, programación y automatización de procesos. Supervisión y control del
funcionamiento adecuado de máquinas e instalaciones. Entre otras funciones propias del puesto. En el siguiente vídeo
puedes ver un ejemplo de desarrollo profesional dentro de la fábrica: https://youtu.be/2_u89MZ268Q
CONDUCTOR C+E (CONTRATO ESTABLE) ALLIANCE VIGO Vigo Alliance Recursos Humanos selecciona un
conductor con carné C+E y CAP en vigor para importante empresa de transportes. Incorporación inmediata.
ELECTROMECÁNICOS/AS NORTEMPO GALICIA Vigo selecciona electromecánicos/as para diferentes puestos.1.ELECTROMECÁNICO/A con sólida experiencia en el mantenimiento mecánico, eléctrico y neumático de vehículos
pesados para incorporarse en importante empresa situada en Vigo dedicada a servicios de elevación y transporte de
grandes cargas. Entre las funciones a desempeñar se encuentra la realización del mantenimiento, reparación y puesta
en marcha de la maquinaria. REQUISITOS: Experiencia como mínimo de 3 años en puesto similar. Experiencia en
mantenimiento mecánico, eléctrico y neumático. Disponibilidad de incorporación inmediata. Responsabilidad,
motivación y capacidad de trabajo 2. TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO para importante
empresa del sector automoción ubicada en los alrededores de Vigo. Entre las funciones a desempeñar se
encontrarían; Realización del mantenimiento preventivo informando al Responsable de Mantenimiento de los posibles
problemas o deficiencias detectados. Reducción de los tiempos de parada de las máquinas. Realización de
intervenciones eléctricas. Registro de información en SAP. Soldadura por arco complejo. REQUISITOS: FPII en
mecánica. Experiencia en puestos similares. Conocimientos en informática, SAP y herramientas POMS. Manejo de
diferentes máquinas y herramientas; torno, fresadora, carretillas, plataformas elevadoras... Formación Loto-LockoutTagout. Soldadura por arco y placa caliente. 3.ELECTROMECÁNICO/A DE PRENSAS para importante empresa
situada en los alrededores de Vigo especializada en la estampación de componentes metálicos para el sector de la
automoción y el mantenimiento de maquinaria industrial. REQUISITOS: Experiencia en mantenimiento de prensas.
FPII en mecánica o relacionados. Disponibilidad de incorporación inmediata. Responsabilidad, motivación y capacidad
de trabajo.
INSTALADOR – MEDICIONES FROUMA VIGO 17 SL. Vigo Necesitamos un empleado para instalación de cocinas.
Otras función a desempeñar sería la de realizar las mediciones y el control de obra, además de la gestión del stock del
almacén. Ofrecemos puesto estable con proyección en tienda consolidada en Vigo y en constante crecimiento.
CARRETILLERO/A RETRÁCTIL SECTOR ALIMENTACIÓN NORTEMPO GALICIA Vigo Nortempo Vigo, selecciona
carretillero/a con experiencia en carretilla retráctil, para importante empresa del sector de la alimentación, situada en
Vigo.
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OPERARIO DE CORTE CON SOPLETE (DESGUACE) NORTEMPO GALICIA O Porriño selecciona para empresa
de reciclaje de metales, sopletista para corte y desguace de estructuras metálicas con uso de soplete. Se requiere
experiencia utilizando soplete. Turnos rotativos de mañana y tarde.
OPERARIO DE TALLER PARA FABRICACION DE LATIGUILLOS Y SOLDADURA TIG NEUWALME STORE, S.L.
O Porriño Requisitos mínimos: DISPONIBILIDAD INMEDIATA. EXPERIENCIA EN EL PUESTO. Operario de taller
para fabricación de latiguillos y soldadura TIG. Responsabilidad en taller de todos los procesos.
RECEPCIONISTA RENT A CAR VIGO AEROPUERTO SIXT RENT A CAR Vigo Requisitos mínimos: Experiencia en
puestos de atención al cliente y experiencia comercial. Nivel alto de inglés. Buen manejo de herramientas
informáticas. Buena presencia y don de gentes. Permiso de conducir B1. Disponibilidad para trabajar en turnos
rotativos de lunes a domingo. ¿Estás interesado/a en asumir nuevos retos? ¡En Sixt somos líderes de mercado,
seguimos creciendo y buscamos gente como tú! Buscamos perfiles de Agente de Venta y Atención al Cliente para
trabajar en nuestra sucursal de Vigo Aeropuerto. Te ofrecemos un interesante paquete retributivo compuesto por un
salario por encima de convenio y esquema de incentivos basado en ventas. ¿Quieres duplicar o triplicar tu salario?
¡Tú pones el límite! Además ponemos a tu disposición atractivas oportunidades de desarrollo, tanto a nivel nacional
como internacional, a través de completos programas de formación continua y planes de desarrollo oficiales para crear
a puestos de mayor responsabilidad. Funciones: Atención e información personalizada a clientes nacionales e
internacionales. Reservas y contratos de alquiler de nuestra flota de vehículos. Venta de productos afines al alquiler
de coche. Requisitos: Experiencia en puestos de atención al cliente. Experiencia comercial. Nivel alto de inglés. Buen
manejo de herramientas informáticas. Buena presencia y don de gentes. Permiso de trabajo para España. Permiso de
conducir B1. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
SOLDADOR/A INDUSTRIAL GRUPO SIFU Vigo Somos Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo líder en la
prestación de Facility Services socialmente responsables. Para uno de nuestros principales clientes ubicado en Vigo,
precisamos incorporar a un/a Operario/a Soldador/a, con experiencia demostrable en el sector industrial. Si estás
acostumbrado/a realizar cortes con plasma y sierra y utilización de prensas de tracción, te estamos buscando. Tus
tareas serán: Marcaje de piezas (puntos de soldadura con rotulador). Corte de piezas (con plasma y sierras). Pulido
de cortes (con amoladora). Soldadura de piezas. Pruebas de piezas con martillo y cincel. Medición y análisis de
soldaduras. Mantenimiento de primer nivel máquina de soldar, plasma, sierra y herramientas manuales (cambio
boquillas, tobera, verificación ausencia de fugas, etc.). Se requiere: Formación profesional y carné vigente de
soldador/a. Manejo de maquinaria industrial (grupos de soldar, sierras, plasma, prensas, etc.) Manejo de Transpaleta y
apilador (hombre en el suelo). Capacidad de trabajar en equipo. Se ofrece: Contrato estable. Jornada completa. De
lunes a viernes con horario turno rotativo de mañana/tarde/noche: 06h a 14h // 14h a 22h // 22h a 06h. Posibilidad de
fines de semana y festivos (remunerados)
OPERARIO SECTOR AUTOMOCIÓN (H/M) STELLANTIS VIGO EUROFIRMS ETT & SELECTION Vigo Requisitos
mínimos: Formación: E.S.O. Se admitirá el título de EGB sólo a aquellas personas nacidas en 1983 o años anteriores.
SE EXIGIRÁ PRESENTAR DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL TÍTULO DE LA E.S.O / E.G.B. Es imprescindible que
esté finalizada. Todas las personas que no hayan finalizado la ESO o la EGB quedarían descartadas al no cumplir con
los requisitos exigidos por la empresa. Disponibilidad de incorporación inmediata y posibilidad de trabajar en turno de
FIN DE SEMANA, TURNO DE NOCHE O TURNO ROTATIVO. Contrato a jornada parcial. Buscamos a una persona
responsable, con capacidad para el trabajo en equipo e implicada en su trabajo. Requisitos deseados: Estar en
situación de desempleo. Valorable experiencia previa como operario de línea, preferiblemente en el sector de la
automoción. Descripción: Eurofirms es una compañía de recursos humanos gestionada por valores, donde las
personas son el centro de todo, y actuamos bajo un marco de transparencia, responsabilidad y respeto. Nuestro
compromiso y voluntad de servicio, junto con la innovación tecnológica constante, nos ha permitido posicionarnos
como la primera empresa nacional de Recursos Humanos, con un volumen de facturación de 351,5 millones ? en
2017. Con una red de 95 oficinas en España y Portugal, ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de
personal, formación, externalización y Pívot. Seleccionamos operarios (H/M) para trabajar en Stellantis, una
importante empresa de automoción situada en Vigo. Las personas seleccionadas realizarán las siguientes funciones:
Operaciones de montaje y ensamblado de componentes del automóvil en cadena, siguiendo las instrucciones del
personal responsable. Cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en el puesto de trabajo. Entre otras
funciones propias del puesto.
SPEG
Oferta

Empleo

Localidad

Fecha

12/2021/2841 AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA

MOAÑA

28/04/2021

12/2021/2846 ALBAÑILES

VILAGARCIA DE AROUSA

28/04/2021

12/2021/2848 FORMADORES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CAMBADOS

28/04/2021

12/2021/2854 ALBAÑILES

LALIN

28/04/2021

12/2021/2856 FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

PORRIÑO, O

28/04/2021
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12/2021/2858 PINTORES Y/O EMPAPELADORES

CANGAS

28/04/2021

12/2021/2864 PINTORES Y/O EMPAPELADORES

CANGAS

28/04/2021

LALIN

28/04/2021

12/2021/2870 ALBAÑILES

PORRIÑO, O

28/04/2021

12/2021/2842 PINTORES Y/O EMPAPELADORES

SANXENXO

28/04/2021

12/2021/2853 ASISTENTES DOMICILIARIOS

CALDAS DE REIS

28/04/2021

12/2021/2872 ALBAÑILES

TUI

28/04/2021

VIGO

28/04/2021

12/2021/2865

12/2021/2871

TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

CONDUCTORES-OPERADORES DE CARRETILLA
ELEVADORA, EN GENERAL
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
CUIDADO PERSONA MAYOR. Carballo. Se busca persona para cuidado de un abuelito, aseo y limpieza zona Carballo
con coche, horario de mañana. Llamar 647553345 tardes, solo atiendo llamadas. Tlf: 647553345, Cristina.
AYUDANTE DOMÉSTICA. A Coruña. Se busca asistenta por las mañanas de 9 a 1 para labores del hogar y más bien
para acompañar a una persona invidente se valora coche o carnet de conducir sería para empezar en el mes de mayo.
Tlf: 691025640, Francisco Javier.
LIMPIADOR, AYTE COCINA. Mera. Se necesita ayudante cocina, limpiador para mera (oleiros), la coruña con
experiencia ofertrabajocoruna@gmail.com mandar cv, MUY IMPORTENTE : ruego por favor que solo los que se
pueden desplazar a mera, MEDIOS PROPIOS jornada partida si no cumplen estas condiciones no envien ofertas,
gracias
HOSTELERÍA
CAMARERO / ALOJAMIENTO. Vimianzo. Cafetería necesita camarera con opción alojamiento jueves viernes sábado
y domingo incorporación inmediata interesada enviar wasap al 630021212
CAMARERO/A. Ferrol. Se busca camarero o camarera a jornada completa de junio a agosto, extensible a Septiembre.
Se requiere que la persona sea trabajadora, responsable y con don de gentes Se pagará por convenio respetandose
las horas contratadas. Tlf: 671752576, Lola.
CONSTRUCCIÓN
CONDUCTORES LAGARTO. A Coruña. Se necesitan 4 conductores para lagarto. Incorporación inmediata. Tlf:
629249369, Antonio.
CONDUCTOR BULLDOZER. A Coruña. Se necesita conductor de bulldozer con experiencia e incorporación inmediata.
Tlf: 629249369, Antonio.
COLOCACIÓN CANALONES. Se necesita persona responsable para colocación de canalones zona Tordoia. Tlf:
689889941, Mar.
OFICIAL CONSTRUCCIÓN. Se necesita oficial para la construcción. Zona de Bergantiños. Incorporación inmediata.
Trabajo para tiempo. Tlf. 650439658, Miguel.
OFICIOS
MECÁNICO AUTOMOCIÓN. Baio. Se busca mecánico para Servicio Oficial con al menos 3 años de Experiencia.
Jornada completa. Tlf: 636984074, Talleres Manuel Mont.
OTROS
MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Laracha. Empresa del sector de la educación y la animación, busca monitores de tiempo
libre para la comarca de Bergantiños. Interesados enviar currículum a: rrhhect@outlook.es
TÉCNICO REPARACIÓN MÓVILES. Ferrol. Se busca persona con experiencia en reparación de teléfonos móviles,
tablets, y o electrónica de consumo. Se valorará contar con carnet de conducir. Se ofrece puesto de trabajo estable en
Ferrol, en taller de reparaciones. Para más información contactar a través de los medios proporcionados. Tlf:
674087122.
REPARTIDOR PAQUETERÍA. A Coruña. Urge mensajero para empresa de paqueteria con EXPERIENCIA en reparto
zona coruña centro se necesita experiencia en el sector. Tlf: 634616383, Carlos.
INFOJOBS
TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES. ASCENSORES CUME 24. A Coruña. Empresa de ascensores
ubicada en A Coruña, precisa ampliar su plantilla de mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, en el entorno
metropolitano de A Coruña. Horario L-J: 9:00h a 13:30h y 15:30h a 19:00h. V: 9:00h a 16:00h. En verano horario con
jornada intesiva.
TÉCNICO/A EN GESTIÓN FORESTAL Y JARDINERÍA. MALLO ARES SL. Arteixo. Funciones a desempeñar en el
puesto: Gestionar obras forestales y de jardinería Contacto con clientes: elaboración de presupuestos e informes de
proyectos Elaboración de informes para entidades públicas Supervisar la compra y el uso adecuado del material
necesario para las obras Gestionar a los equipos de jardinería y gestión forestal: ejercer rol de liderazgo, mediar en
conflictos.
TELEOPERADOR@ CON EXPERIENCIA. CRISTINA MIRANDA LAMEIRO. A Coruña. Puesto comercial y de gestión,
con responsabilidad sobre sus tareas de captación y seguimiento de clientes. Su función será la de difundir y consolidar
las diferente formaciones en cada ciclo de trabajo. Las acciones se realizarán sobre plataforma CRM en el canal
sanitario. Se requiere experiencia. Se valorará formación académica en gestión y administración.
CAMAREROS/AS Y COCINEROS/AS NUEVO RESTAURANTE. GAZTEKA FAST GOOD, SL. A Coruña. Te ofrecemos
un Plan de Carrera, donde no sólo crecerás a nivel profesional, sino también personal, en un entorno que favorece el
rendimiento gracias al seguimiento individualizado y la formación continua.
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REPARTIDORES/AS EN MOTO (OLEIROS, CULLEREDO Y A CORUÑA). ADECCO INDUSTRIAL. A Coruña.
Requisitos mínimos: Para esta posición valoraremos que residas y conozcas las zonas de Coruña, de Oleiros o de
Culleredo. Será imprescindible que tengas experiencia en el manejo de moto. Aunque no es necesario tener experiencia
en un puesto similar, sí será un valor añadido.
CONDUCTOR DE RESIDUOS (H/M). GESTAN CONTENEDORES DE LA CORUÑA SL. Arteixo. Buscamos a una
persona para realizar el Transporte de Residuos, bajo el estricto cumplimiento de la Normativa de Circulación. Las
funciones que llevará a cabo serán: Transporte de Residuos con contenedores. Carga y descarga del contenedor.
Mantenimientos básicos del vehículo. Traslado de la documentación de los servicios.
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE FRÍO INDUSTRIAL. NEXIAN. Carral. Requisitos mínimos: Disponibilidad
inmediata. Experiencia de al menos dos años en el puesto. Conocimientos de neumática, frío industrial, mantenimiento
mecánico y eléctrico de maquinaria industrial. Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo.
AYUDANTE COCINA. INVERSIONES KELNO, S.L. A Coruña. Buscamos gente que se quiera formar con nosotros
como ayudante de cocina a cornada completa. Ofrecemos contrato de 3 meses y después fijos en plantilla si vemos
aptitud y actitud. Incorporación inmediata.
FLORISTA. AGROFERROL. Narón. Se necesita persona con experiencia en cofección de trabajos de floristeria
(ramos,centros,decoración,etc...) y atención al público.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
LOCALIDAD
12/2021/2838 ASISTENTES DOMICILIARIOS
VILARMAIOR

FECHA
28/04/2021

12/2021/2815 EMPLEADOS DE HOGAR

CORUÑA, A

27/04/2021

12/2021/2829 PELUQUEROS UNISEX

BOIRO

27/04/2021

12/2021/2819 CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

BERGONDO

27/04/2021

12/2021/2826 INSTALADORES-REPARADORES DE LÍNEAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, EN GENERAL
BERGONDO

27/04/2021

12/2021/2827 ELECTRICISTAS Y/O ELECTRÓNICOS DE AUTOMOCIÓN,
EN GENERAL

CORUÑA, A

27/04/2021

12/2021/2833 TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

NARON

27/04/2021

