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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
COCINERO TAPERIA Redondela Busco persona seria y con GANAS de trabajar para taperia familiar para la
temporada de verano, sobre cuatro meses, cocina muy basica, (casi todo plancha)en principio seria de cinco dias a la
semana. enviar CV con foto. Gracias.
CAMARERO O/Y CAMARERA Vigo Se precisa por ampliacion de plantilla camarer@s profesionales con amplia
experiencia demostrable. Entregar curriculum en avd hispanidad 89 La bodeguilla de ari de 17. 00 a 19. 00
CAMARERO/A FINES DE SEMANA PORRIÑO O Porriño Buscamos camarero/a para cafetería en el centro de O
Porriño con experiencia previa demostrable, ya que se requiere agilidad con la bandeja y rapidez en horas punta.
Horario: fines de semana y festivos. Podéis enviar el CV a maybe8186@hotmail.com
SE PRECISA AYUDANTE COCINA Nigran Buscamos Ayudante cocina zona de Nigrán.
CAMARER@ Y COCINER@ EN MOAÑA Moaña Se busca camarer@ para establecimiento en Moaña. Interesados
enviar currículum.
CAMARERA-O O Porriño Necesito camarera-o con experiencia, ágil con ganas de trabajar jornada 40h salario a
convenir según valía.
CAMARER@ Y COCINER@ Cangas Se busca camarer@ y ayudante de cocina para establecimiento en aldan.
Interesad@s enviar currículum.
BUSCAMOS CAMARERA Vigo Buscamos camarera para local en Vigo.
SE NECESITA COCINER@ VIGO Vigo Se necesita cocinero Vigo. Obligatorio que se maneje haciendo Sushi.
Condiciones a consultar. Enviar currículum: alba_fdez_@hotmail.com
SE NECESITA CAMARER@ VIGO Vigo Se necesita camarera para local en montero rios. vigo. de viernes a
domingo. De 17: 00 a 21: 30 con experiencia (30€)Residencia en Vigo. Enviar currículum con foto:
alba_fdez_@hotmail.com
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
NOCHES CENTRO VIGO MATRIMONIO MAYOR Vigo Buscamos candidata responsable, comprometida y con
experiencia para un piso céntrico con un matrimonio mayor. 6 noches a la semana desde las 18h de la tarde a las 10
horas de la mañana. Sólo se entrevistará a candidatas con referencias solventes en el acompañamiento, cuidado y
atención de personas mayores. Alta en la SSocial e incorporación inmediata.
DOS PERSONAS PARA LIMPIEZA Vigo Se buscan dos personas para limpieza de unos locales durante 15 días.
interesados enviar whassap al: 604001021 solo whassap no se atiende teléfono.
PERSONA ESPECIALISTA EN PLANCHA Nigran Se busca mujer que le guste y sepa muy bien cuidar , planchar ,
coser doblar ( todo lo relacionado con la ropa) ropa . Sería dos días a la semana ( 6-8 horas semanales) en Nigran.
Trabajadora, buena presencia, gallega y menor de 50 años. Porfavor enviar whats con la información q queráis y yo
me pondré en contacto. Gracias.
LIMPIEZA DE VEHÍCULOS Vigo Se necesita persona de Vigo, para limpieza de vehículos. con carnet de conducir.
Trabajo de lunes a sábado 20h semana. Para cubrir baja . Dejar cv en el lavado de alvato wash vigo centro comercial
Gran Vía 25 entrada por parking calle México Planta 2B horario de recogida de cv de 15. 30h a 16h y de 19. 30 a 20h.
NECESITO EXTERNA P/ CUIDAR NIÑO BUEU Bueu Solo señora de la zona hola se busca señora responsable para
cuidar de mis niños para todo el día horario de las 9: 00 asta las 20: 30 cuidar en mi casa de lunes a sábado , persona
que tenga experiencia cuidando SOLO GENTE DE BUEU PORFA.
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.
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
CHÓFER RUTA NACIONAL O Porriño Se necesita conductores para ruta nacional. Imprescindible carné C+E
(opcional ADR y carnet de carretillero).
OTROS-OFICIOS
DEPENDIENTE DE MOSTRADOR Vigo Se busca personal cualificado y con experiencia en el sector de la
FERRETERIA o recambios de automoción para punto de venta nuevo en vigo Interesados Envien por mail su cv
actual.
SE BUSCA JARDINERO Vigo Se busca jardinero para trabajos enviar whassap: 604001021.
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PROMOTORAS Y PROMOTORES EVENTOS Vigo Hola ! Busco promotoras y promotores Para eventos Agencia
situada Vigo Enviar currículos Con fotos y contáctanos.
DOM BARBERIAS GRAN VIA DE VIGO Vigo Centro comercial gran via de vigo dom barberias , precisamos oficial
con experiencia.
ENCUESTADOR/A Vigo Se requieren personas dinámicas, sociable, extrovertidas y responsables para realizar
encuestas a pie de calle durante los días 30 y 1 en Vigo. Envíar cv a: javier.temosnet@gmail.com

INFOJOBS
MECÁNICO DE BICICLETAS DURAN BACELO ADRIAN Vigo Empresa busca tecnico o mecanico en reparacion y
mantenimiento de todo tipo bicicletas,imprescidible experiencia en el sector.
TÉCNICO INYECCIÓN PLÁSTICO (AUTOMOCIÓN). SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia Porriño Funciones: -Tareas de
cambio de moldes de inyección. -Funciones de montaje de maquinaria en inyectores de plástico en sector
automoción. Se ofrece contrato a jornada completa estable de acuerdo a la producción .
FILETEADOR/A PESCADO (FÁBRICA) SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia Vigo Requisitos mínimo -Poseer experiencia
en empresas del sector de procesado y elaborado de pescado, tanto fresco como congelado -Experiencia
IMPRESCINDIBLE en fileteado de pescado. -Disponibilidad de trabajar Sábados según necesidades de la empresa. Disponibilidad
de
incorporación
INMEDIATA.
Funciones
EL GRUPO SYNERGIE, multinacional francesa especializada en la gestión integral de los Recursos Humanos desde
1969, ofrece servicios globales de Trabajo Temporal, Selección, Formación, Consultoría y Outsourcing,
seleccionamos Operaraios/as para empresa de elaborado y procesado de pescado ubicada en Vigo con experiencia
en fileteado de pescado. Realización de tareas en empresa Elaboración de pescado y marisco fresco y congelado.
Atún, Bacalao, Gallineta, Merluza, Pez Espada, Rape, Salmón, Calamar, Pota, Gambón, Langostino.
Se ofrece contrato estable según carga de trabajo a jornada completa.
FONTANERO/A PANSOGAL Vigo Somos una empresa de energías renovables en expansión dedicada al diseño,
instalación y mantenimiento de instalaciones tanto en industria como en particulares. Buscamos un instalador de
Fontanería - Calefacción o frigorista para OLEIROS Y VIGO. Se valorará la experiencia previa en instalaciones de
Energías Renovables tales como, Bombas de calor, Aerotermia, Geotermia, Suelo radiante.
También se valorará la experiencia con trabajos eléctricos y de puesta en marcha y mantenimientos. Experiencia
mínima demostrable de 2 años. Ofrecemos un plan de carrera y la posibilidad de obtención de carnet de instalación
PEONES/AS AGRÍCOLAS TOMIÑO Grupo Temporing Tomiño Desde Temporing seleccionamos peones/as agrícolas
con experiencia reciente para una importante empresa ubicada en la zona de Tomiño. Funciones: -Tareas varias en
viñedos. Se ofrece÷ -Incorporación inmediata con contrato temporal por ETT + Posibilidad de incorporación. Horario
de 9 a 13 y de 15 a 19h.
CARRETILLERO/A PORRIÑO Grupo Temporing Porriño Desde Temporing seleccionamos un/a carretillero/a con
experiencia reciente para una importante empresa ubicada en la zona de Porriño. Funciones: -Manejo de carretilla
frontal y lateral. -Carga y descarga de camiones. Se ofrece -Incorporación inmediata con contrato temporal por ETT +
Posibilidad de incorporación.
OPERARIA/O SECTOR CONGELADO MICOFER 2000 ETT SLU Vigo Requisitos mínimos: Tener como mínimo, 1
año de experiencia en el sector de congelado. Tener disponibilidad para trabajar en turno intensivo de mañana y
tarde. Disponibilidad de incorporación inmediata. Funciones: Estuchado y pelado de langostino; Embolsado de
merluza; Limpieza de pota y calamar. Se ofrece: Incorporación inmediata; Contrato a jornada completa.
TELEOPERADOR (H/M) Eurofirms ETT & Selection Vigo 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. Para importante empresa del sector del
telemarketing, de la zona de Vigo, necesitamos incorporar Teleoperadores (H/M) realizando las tareas siguientes:Emisión de llamadas.- Asesoramiento a clientes.- Venta telefónica de productos de energía. - Garantizar la
satisfacción del cliente.Requisitos: - Emisión de llamadas.- Asesoramiento a clientes. - Venta telefónica de productos
de energía. - Garantizar la satisfacción del cliente.
DEPENDIENTE/A SECCIÓN FERRETERÍA FASTER EMPLEO E.T.T., S.A Vigo Faster Empleo selecciona para
importante empresa que se dedica a la venta de materiales de construcción, ferretería. equipamientos de cocina,
baños, decoración, electricidad, etc,...a un/a dependiente/a con más de 3 años de experiencia en atención al
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clientes/ventas dentro del sector al que hacemos referencia. Las funciones principales serán las de asesoramiento al
cliente sección ferretería, mediciones, presupuesto, etc,… Requisitos indispensables:- Experiencia en atención al
cliente y asesoramiento sección ferretería. - Conocimientos de interpretación de planos. - Conocimientos de
informática. - Don de gentes. Se ofrece: - Puesto estable. -Salario según convenio + variable mensual y anual por
objetivos. - Horario: De Lunes a Viernes, jornada partida y Sábados alternos.
BÚSCASE COCIÑEIRO E PIZZERO XANTAR DE TITA SL. Vigo Buscase cociñeiro e pizzero con experiencia para
restaurante en Vigo. Pasion, organización e creatividade son as cualidades que buscamos. Combinamos comida
tradicional e innovadora, Horario e salario segun covenio.
TÉCNICO ALMACÉN (H/M) Manpower O Porriño Importante empresa sector sanitario selecciona técnico de almacen
(H/M) a jornada 20 hrs/semanales para su centro situado en Porrriño. Gestión y organización de productos en
almacén, referencias. Manejo de carretilla elevadora. Disponibilidad inmediata. Jornada 20 hrs /semana.
ENCARGADO/A DE LIMPIEZA INDUSTRIA ALIMENTARIA Multinacional española del IBEX 35 Vigo Requisitos
mínimos: Experiencia previa de al menos un año como Encargado/a de limpieza, muy valorable en industrias
alimentarias. Carnet de conducir y vehículo propio. Manejo del paquete office. Persona resolutiva, con buen manejo
del equipo y orientación al cliente. Valorable experiencia previa de trabajo en Planta. Importante empresa del sector
servicios, selecciona un Encargado/a de limpieza para importante industria alimentaria situada en Vigo. FUNCIONES:Supervisión del personal de limpieza (30 trabajadores) y revisión de trabajos realizados. - Distribución de tareas y
cargas de trabajo. - Solicitud de pedidos de material y maquinaria. - Gestión de vacaciones del personal, permisos y
solicitudes de nuevas incorporaciones. - Acompañamiento a los auditores de calidad y supervisión de la calidad en las
operaciones realizadas. - Gestión y reporte de incidencias. Se ofrece: Contrato: Indefinido. -Jornada completa en
HORARIO NOCTURNO, de Lunes a Viernes de 23.00 a 06.00h y fines de semana Mañana o Tarde (según
cuadrante). - Salario: según valía del candidato.
ENCARGADO/A DE LIMPIEZA INDUSTRIA ALIMENTARIA Multinacional española del IBEX 35 Vigo Importante
empresa del sector servicios, selecciona un Encargado/a de limpieza para importante industria alimentaria situada en
Vigo. FUNCIONES:- Supervisión del personal de limpieza (30 trabajadores) y revisión de trabajos realizados. Distribución de tareas y cargas de trabajo. - Solicitud de pedidos de material y maquinaria. - Gestión de vacaciones
del personal, permisos y solicitudes de nuevas incorporaciones. - Acompañamiento a los auditores de calidad y
supervisión de la calidad en las operaciones realizadas. - Gestión y reporte de incidencias.Se ofrece:- Contrato:
Indefinido. - Jornada completa en HORARIO NOCTURNO, de Lunes a Viernes de 23.00 a 06.00h y fines de semana
Mañana o Tarde (según cuadrante).- Salario: según valía del candidato.
PERSONAL GASOLINERA PARA PORRIÑO Petroprix Energia O Porriño PETROPRIX ENERGIA SL, es una
empresa líder en el sector y nos encontramos en plena expansión nacional. Buscamos personal para la atención al
público en nuestra estación de servicio de Porriño. La principal tarea consiste en explicar a nuestros clientes/as el
funcionamiento y los servicios que pueden realizar desde nuestras estaciones de servicio. Los requisitos son:
conocimientos de atención al público, buena actitud.
ELECTROMECÁNICO (H/M) Eurofirms ETT & Selection O Porriño Requisitos mínimos: -Experiencia mínima de 3
años como técnico de mantenimiento en entornos industriales.- Conocimientos altos de mecánica, hidráulica,
neumática y electricidad. - Buscamos a una persona seria, responsable e interesada en una estabilidad laboral en
industria líder en fase de expansión y crecimiento. - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Formación: Formación técnica, a nivel de ciclo medio, preferiblemente especialidades mecánica o mantenimiento industrial, no
descartándose otras titulaciones, si aporta amplia experiencia en el puesto. -Valorable conocimiento de soldadura.
Seleccionamos un electromecánico (H/M) para empresa líder en su sector ubicada en Porriño y para trabajar en
dependencia del encargado de mantenimiento de su sección. La persona seleccionada realizará las siguientes
funciones: -Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en su sección. - Asegurar el buen funcionamiento de la
maquinaria, siendo uno de sus objetivos principales la reducción de averías y paradas. - Ajuste de máquinas para
cambio de formato, optimizando tiempo y procesos. - Reportar de forma periódica al encargado de mantenimiento. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo.
DEPENDIENTE/A RKS FOOTWEAR S.L.U. Vigo RKS es una empresa dedicada al comercio menor, especializada
en calzado. En pleno desarrollo a nivel nacional, necesitamos a los mejores en nuestros equipos para seguir
creciendo. Precisamos la incorporación de personas con ganas de pertenecer y desarrollar un proyecto lleno de
ilusión y con posibilidades infinitas para nuestra tienda del CENTRO COMERCIAL TRAVESÍA DE VIGO. Para ello,
necesitamos personas resolutivas con orientación al detalle, al cliente y a la atención personalizada y, que le guste
trabajar en equipo. ¿Te apasiona el mundo de la moda? ¿Te gustaría trabajar en un equipo dinámico y con desafíos
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constantes? ¿Deseas potenciar tu talento? SI CREES QUE ERES LA PERSONA QUE ESTAMOS BUSCANDO, NO
LO DUDES Y VEN A CONOCERNOS!!! En RKS, somos líderes en el comercio menor de calzado y por ello,
apostamos por el crecimiento personal y profesional del capital humano que conforma nuestro equipo!!! Puedes
conocer más sobre nosotros en nuestra página web https://rks.shoes/
SOLDADORES/AS AUTOMOCIÓN ADECCO AUTOMOTIVE O Porriño ¿Te gustaría formar parte de una importante
empresa del sector de automoción, ubicada en Porriño y, poder desarrollarte en ella? Queremos contar con el mejor
talento para desempeñar funciones de producción y soldadura. Si tienes disponibilidad inmediata y quieres
desarrollarte profesionalmente en automoción, te animamos a que te inscribas. Realizarás las siguientes tareas:
recuperación de piezas a través de soldadura mig/mag, revisión visual, montaje y embalaje. Formarás parte de un
equipo donde valorarán la resolución de problemas, capacidad de trabajo en equipo e implicación y compromiso.
LIMPIEZA INDUSTRIAL VIGO LIMPIEZAS SALGADO, S.L. Vigo Limpiezas Salgado selecciona a una persona para
trabajar como operario/a de limpieza industrial en una empresa del sector alimentario ubicada en Vigo.
PALISTA Grupo Temporing Vigo Funciones: Grupo Temporing selecciona para importante empresa de servicios
medioambientales de Vigo y Porriño, un palista con experiencia y formación en ella para desempeñar labores de
traslado de escombros, residuos, movimiento de tierras, etc. en los centros de trabajo de Vigo y Porriño. Se valorará
experiencia en el puesto, disposición de carnet o diploma que autorice a trabajar con pala, residencia cercana al
centro
de
trabajo
y
disponibilidad
inmediata.
Se
ofrece:
- Trabajo a jornada completa, estable, 3 meses por ett y posterior incorporacion a plantilla.
CARRETILLERO/A ADECCO AUTOMOTIVE Vigo ¿Te gustaría formar parte de una de principales empresas del
sector de automoción y poder desarrollarte en ella? ¿Tienes disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar
a turnos rotativos? Queremos contar con el mejor talento para desempeñar la posición de carretillero/a.Si esto, es
todo lo que buscas en un empleo, te animamos a que te inscribas. Te encargaras del manejo de carretilla frontal,
carga, descarga y clasificación de mercancía.
DEPENDIENTE/A TEMPUR SEALY ESPAÑA SA. Vigo Estamos seleccionando 1 dependiente/a especializado en
colchonería, para tienda de nueva apertura en VIGO centro. Jornada completa 40 horas , contrato indefinido,
incorporación en Junio/Julio, salario fijo mas comisiones.Imprescindible buena presencia. Necesaria experiencia real
en colchones o muebles/decoración. Jornada partida.
TELEOPERADOR/A COMERCIAL30 H/S - HORARIO TARDE BOSCH SERVICE SOLUTIONS Vigo ¿Te gusta el
trato con personas? ¿Quieres enfocar tu carrera profesional al tato con el cliente? Esta es tu oportunidad. En Bosch
Service Solutions nuestro objetivo principal es garantizar las mejores soluciones y servicios a nuestros clientes, algo
que hacemos en más de 30 idiomas a lo largo del mundo; es por ello que somos un proveedor líder en la
externalización de procesos, utilizando siempre como base la tecnología. En estos momentos, estamos buscando
compañeros/as para incorporar en distintas campañas que estamos llevando a cabo, distintos servicios estables en
continuo crecimiento con gran proyección y en los que estarás respaldado en todo momento por un gran equipo
humano.¿Qué te ofrecemos? - La posibilidad de obtener una estabilidad laboral. - Una jornada laboral de 30 H/S en
un horario de 15:00 - 21:00 H de Lunes a Viernes, los fines de semana y los festivos son sólo para ti· - Podrás
disfrutar y aprender de tu trabajo en el día a día.- Comisiones por objetivos. - Beneficios sociales como descuento en
Parking, Fisioterapeuta… - Nos gusta fomentar nuestro talento interno, es por ello que todos nuestros mandos han
sido promocionados internamente, por lo que podrás desarrollarte profesionalmente con nosotros. ¿Cuáles serán tus
tareas? Aquí las tienes: Tu objetivo principal será la venta y búsqueda de nuevos clientes, todo ello a través de
escuchar al cliente, exponerle la oferta, rebatir y mostrarle los beneficios de todos nuestros productos.

Oferta

SPEG
Empleo

12/2021/2899 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL
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CONDUCTORES-OPERADORES DE MAQUINARIA FORESTAL CON
MOTOR, EN GENERAL

Localidad
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
SERVICIO DOMÉSTICO. Empresa de servicios sociosanitarios busca empleada de hogar para tareas domésticas
(limpieza y plancha) en domicilio de a coruña (zona monte alto) funciones: tareas domésticas (limpieza y plancha)
horario: lunes, martes, jueves y viernes de 9: 00-13: 00. duración determinada: 1 mes (con posibilidad de ampliar con
más servicios en la zona) salario: 6, 8€ bruto hora + contrato de trabajo + seguridad social régimen general
imprescindible tener el permiso de trabajo y referencias estables , reales y contrastables en domicilios durante al menos
2 años consecutivos, tienen que ser referencias estables. incorporación inmediata.
CONSTRUCCIÓN
CARPINTERO-MONTADOR. Arteixo. Se necesita carpintero-montador para obra. (MADERA) Imprescindibles: Experiencia -Residir en Coruña o alrededores para poder acudir a centro de trabajo. Se valorará Cursos de Prevención
de Riesgos Laborales. Tlf: 981286150, Jose.
OFICIAL CONSTRUCCIÓN. Santiago de Compostela. Empresa de Santiago necesita incorporar oficial de
construcción para incorporacion inmediata con contrato indefinido. imprescindible experiencia. Tlf: 630505995, David.
OFICIOS
PANADERO CON EXPERIENCIA. A Coruña. Se necesita panadero con experiencia en panadería artesana (no
industrial)llamar de 16: 00 a 19: 00. Tlf. 605259670
OTROS
DEPENDENTA TIENDA ROPA. Cee. Se necesitan 2 chicas para próxima apertura de tienda de ropa en Cee.
Experiencia de más de un 1 año demostrable en el sector, estudios ESO o equivalente, conocimiento de manejo de
ordenador en programas de punto de venta. Persona dinámica con dotes de ventas, ganas de trabajar y buena
presencia. Enviar currículum a gasaneiras@gmail.com
PEÓN AYTE. FORESTAL. A Coruña. Busco trabajo como peón forestal ayudante. Algo de experiencia cortando con
motosierra. Persona joven trabajadora Carnet B vehículo propio Ganas de trabajar y aprender. Tlf: 652156801
DEPENDIENTA. A Coruña. Se busca dependienta para tienda de ropa VIOLETA en plaza de ourense. Entregar CV en
ronda de outeiro 234, tienda VIOLETA.
AYTE. JARDINERÍA. Oleiros. Ayudante de jardinería días sueltos seriedad en el trabajo en la zona de Oleiros. mandar
currículum o datos personales de contacto, enviar Cv o datos al correo, jardinverde10@gmail.com
TELEOPERADOR. A Coruña. Se busca teleoperador, con experiencia en venta, se ofrece contrato a media jornada en
turno de mañana. Tlf: 671558012, Juan José.
PEÓN AGRÍCOLA. Culleredo. Se necesita Peon Agricola para inicio de explotacion de arandanos y Aguacates en
Culleredo (La Coruña). Se requiere experiecnia minima de un año y experiencia en el manejo de maquinaria agricola.
Interesados enviar coreo electronico con su CV (datos y expereicnia previa en este tipo de trabajos)
TRABAJO INVERNADERO. Arzúa. Se busca chico o chica para trabajar en invernaderos. El contrato sería por horas.
Se requiere experiencia.
INFOJOBS
ESTETICISTA. DEBEN GOMEZ DOLORES BELEN. A Coruña. esteticista con un minimo 5 años de experiencia para
centro de estetica avanzada. tratamientos faciales y corporales, manuales y aparatología avanzada. imprescindible
realizacion de diagonostico faciales y corporales, asi como el posterior desarrollo de los tratamientos. persona
involucrada en su trabajo, responsable, resolutiva, y con capacidad de trabajo en equipo. abstenerse candidatos sin
experiencia.
CARPINTEROS/AS E INSTALADORES/AS VINILOS AUTOADHESIVOS – ROTULACIÓN. GRUPO GRL, S.L.
Cambre. Requisitos mínimos: Disponibilidad para viajar de manera continua tanto a nivel nacional como extranjero.
Valorable experiencia en el sector reformas, madera y/o rotulación.
REPARTIDOR/A CON FP AUTOMOCIÓN Y CARNET DE CAMIÓN. GRUPO EXTERNA. Bergondo. Funciones: Se
encargará del reparto de piezas y recambios de automoción entre talleres de Bergondo y alrededores. Verificará que el
material que sale a reparto coincide con lo que figura en el albarán, devolviéndolo a origen firmador por el cliente.
Separará en el almacén la mercancía que sale al reparto.
CARRETILLERO/A. ESTRELLA GALICIA. A Coruña. Requisitos mínimos: 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.
CARPINTEROS DE ALUMINIO Y PVC. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC. Arteixo. Oficiales carpinteros y
montadores de aluminio y pvc preferiblemente con experiencia en puesto similar.

29 ABRIL 2021
OPERARIO LAVANDERÍA. PUSCO SIB, S.L. A Coruña. Necesitamos personas comprometidas, con disponibilidad
completa y con ganas de aprender. Su objetivo: que cualquier persona que entre en uno de nuestros establecimientos
salga feliz y con su ropa limpia e impecable.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2021/2885

EMPLEO
MECÁNICOS NAVALES

LOCALIDAD
FERROL

FECHA
29/04/2021

12/2021/2838

ASISTENTES DOMICILIARIOS

VILARMAIOR

28/04/2021

12/2021/2845

DEPENDIENTES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

CORUÑA, A

28/04/2021

12/2021/2847

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CORUÑA, A

28/04/2021

12/2021/2850

ASISTENTES DOMICILIARIOS

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

28/04/2021

12/2021/2880

GRADUADOS SOCIALES

FERROL

28/04/2021

12/2021/2867

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AUTOMOCIÓN, EN GENERAL

PADRON

28/04/2021

