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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERO/A PARA BAYONA Baiona Se necesita persona de la zona del Val miñor que le guste el trato con el
público, tranquila y que sepa recomendar el menú del restaurante.
BUSCAMOS CAMARERA Vigo Buscamos camarera para local en Vigo
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
NECESIDAD TEMPORAL 3 MESES INTERNA Nigrán Necesitamos persona responsable, comprometida y con
experiencia para trabajar interna en una casa en Saianes. Importante expereincia en tarea doméstica (sobre todod
limpieza y plancha). En la casa hay otra empleada dedicada a las funciones de cocina. Lunes 9 de la mañana a
sábado a las 12 del mediodía. Alta en la SSocial y necesidad para los meses completos de Junio, Julio y Agosto. Sólo
se entrevistará a candidatas que hayan trabajado como internas con familias grandes.
MAÑANAS GARCÍA BARBN. 20 HORAS SEMANA Vigo Buscamos candidata responsable, comprometida y con
experiencia de lunes a viernes en un piso céntrico (García Barbón) con dos adultos y niños (unos mellizos de 8 años y
una hija de 17 años), Tareas domésticas habituales (limpieza, cocina, plancha) y atención niños a mediodía. Lunes a
Viernes 11. 30-15. 30 Alta en la Ssocial e incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con experiencia
en sector doméstico y referencias verificables.
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
CONSTRUCCIÓN
SE NECESITA ALBAÑIL O Porriño Se busca albañil. Necesario experiencia demostrable y cursos de prevención de
riesgos laborales. Incorporación inmediata. Interesados enviar datos para contacto.
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
SE NECESITA REPARTIDOR Vigo Se necesita repartidor para restaurante ubicado en el centro de Vigo. Viernes
noche, sábado y domingo. Moto de 125 cc proporcionada por la empresa. Solo contacto telefónico.
REPARTIDOR DE PIZZAS A DOMICILIO Vigo Importante cadena internacional de pizzerías Repartidor de pizzas con
motocicleta de empresa Necesario permiso de ciclomotor No es necesaria experiencia Jornada Parcial Adaptable para
estudiantes.
SE BUSCA CONDUCTOR TRAILER O Porriño Experiencia basculante cap y todos carnes en vigor
TRACTORA AL ENGANCHE O CONJUNTO COMPLETO Vigo Se necesita tractora al enganche para frigorífico o
conjunto completo. Rutas internacionales con trabajo continuo todo el año. Más información en el teléfono 658579563
No sé proporcionará información por whatsapp
CHÓFER RUTA INTERNACIONAL O Porriño Se necesita conductores para ruta internacional. Imprescindible carné
C+E (opcional ADR y carnét de carretillero).
CHÓFER RUTA NACIONAL O Porriño Se necesita conductores para ruta nacional. Imprescindible carné C+E
(opcional ADR y carnet de carretillero).
OTROS-OFICIOS
SE NECESITA OFICIAL DE CANTERIA Y PALISTA Salceda Se necesita oficial de primera de cantería y palista que
sepa montar muros de contención. Incorporación inmediata.
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
PLADURISTA, INSONORIZACIONES Vigo Pladurista con esperiencia en montaje de arcobel, mat 4. Etc
AYUDANTE DE PANADERÍA , PARA REDONDELA Redondela Se necesita ayudante de panadero, contactar solo
de 9 a 14 horas gracias, dejar tlf
PINTOR CON EXPERIENCIA URGE Vigo Se necesita pintor con experiencia en seguros de hogar. Urge
SE NECESITA PALISTA Y CANTERO Mos Empresa de Salceda de Caselas necesita un oficial de primera de
Cantería y un palista que sepa montar muros de contención y escollera. Se valorará que tenga Carnet de Camión. Es
de vital importancia que tenga vehículo propio. Interesados enviar el currículum a cantyex@outlook.es
BUSCA MARINEIRO Bueu Se busca marinero para barco de bajura ( pesca artesanal ). en bueu que tenga un poco
de experiencia en los artes pesca de vetas y miños . de la zona de península del morrazo. ( bueu, cangas, marin ,
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moaña), si es de fuera de bueu que tengo medios para desplazarse, con los todos los papeles en regla, solo
whatsapp.
TRABAJOS CON TIG Vigo Se hacen trabajos de soldadura a tig, en hierro inox 304 316 soldador homologado,
estanterias, barandillas, escapes de vehiculos, supresores, silenciosos todo un poco precios consultar sin
compromiso, mejor llamadas o whatshapp.
LAMINADOR POLIESTER Vigo Empresa de mantenimiento de tanques busca persona con experiencia en poliester.
Necesario disponibilidad para viajar. Interesados enviar cv a revesgal@revesgal.com
TELEOPERADORAS DESDE CASA Y COMERCIALES Vigo Para cualquier punto de la geografia gallega. Personas
con experiencia en la venta telefonica . indistinta la poblacion de residencia incorporamos teleoperadoras/es
profesionales en el mundo de la venta. ofrecemos servicios para empresas orientados a ayudarles a conseguir
clientes con posicionamiento Google. Nuestros trabajos siempre son profesionales y garantizamos calidad de los
mismos. Periodo inicial de 2/3 meses a comision exclusivamente. Una vez superado dicho periodo, y alcanzando
objetivofacturacion en ventas, el candidato accede al contrato laboral indefinido con alta en Seguridad Social, El
sueldo es de 15. 000€/año + comisiones. Persona animosa y entusiasta. imprescindible rigor en habito de trabajo
desde casa. Disponibilidad internet y tarifa plana. Solo contactamos a personas con determinación, seriedad y
compromiso. Deben acreditar solida experiencia en ventas. Indicar correo electronico.
PULIDOR PARQUÉ PARA VIGO Vigo Se necesita pulidor de parqué, para trabajo urgente en el centro de Vigo.
Contacto en el telf. 677 36 67 33
COMERCIAL INMOBILIARIA FIJO+COMISION Vigo Se busca comercial a media jornada fijo+comision . contrato.
Residencia en Vigo. Vehiculo propio. ENVIAR C. V : buscocomercial@yahoo.com
PORTES ECONOMICOS Vigo Se hacen portes en Vigo y sus alrededores precios bajos maxima seriedad
disponibilidad adsoluta cualquier duda te doy presupuesto por whatsap gracias.
MECANICO PARA CAMIONES O Porriño Se busca mecánico para camiones con experiencia demostrable.
EMPLEO SERVICIO ELECTRODOMÉSTICOS Vigo En Teletécnicos buscamos técnico/a en Vigo para la reparación
de electrodomésticos, lavadoras, secadoras, neveras, etc. Imprescindible experiencia. Interesados/as por favor enviar
CV a web@teletecnicos.com o llamar al 986210268.
BUSCO CERRAJERO CARPINTERO PARA VIGO Vigo Buscamos Cerrajero y/o Carpintero para trabajar en
Teletecnicos. com. Excelentes condiciones. Inicio Inmediato. Posibilidad de media jornada o jornada completa. Por
favor envíe CV a web@teletecnicos.com Gracias.

INFOJOBS
TELEOPERADOR/A COMERCIAL30 H/S - HORARIO TARDE BOSCH SERVICE SOLUTIONS Vigo 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. No se requieren estudios ni experiencia.
ELECTROMECÁNICO CON EXPERIENCIA EN SERVICIOS URBANOS TRUCK MAINTENANCE MANAGEMENT
SERVICES S.L. Vigo Se busca un perfil técnico para intervenir en equipos de vehículos de servicios urbanos, como
camiones recolectores y barredoras, destacando el conocimiento sobre equipos hidráulicos y electrónica aplicada.Esta
persona debe poseer el permiso C y C1 (camión), no es necesario CAP. Disponibilidad para viajar y con ambición e
ilusión por nuevos proyectos.
TÉCNICO/A MONTAJE ASCENSORES Schindler, S.A Vigo Requisitos mínimos: - Experiencia en montajes. Conocimientos en electrónica, electricidad, mecánica o hidráulica. - Formación especializada en
Electrónica,Electricidad o Mecánica (Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o similar). - Se valorará formación en
PRL. - Motivación por la actividad y ganas de aprender. Serás el responsable del proceso de instalación, garantizando
el uso de métodos de instalación y herramientas definidos, para alcanzar los rendimientos solicitados en lo que se
refiere a objetivos de calidad, seguridad, eficiencia y satisfacción del cliente.
SOLDADOR TIG HERMANOS ALFARO S.L. Vigo Requisitos: Ciclo Formativo Grado Medio. Soldador TIG, electrodo.
Interpretación de planos. Se valorarán conocimientos de soldadura Láser. Experiencia mínima 3 años soldando. Se
valorarán homologaciones anteriores
TÉCNICO /A DE CALIDAD ESTAMPACIÓN Galejobs Selección Vigo Galejobs Selección busca Técnico /a de
Calidad
el
el
área
de
estampación
para
empresa
de
referencia
en
su
sector.
La persona seleccionada será la responsable de realizar el control de calidad de los procesos, desde la recepción de
las materias primas hasta a pieza terminada. Requisitos: Ciclo Formativo Grado Medio y experiencia mínima de al
menos 2 años.
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OPERARIO/A DE CONGELADO Jobandtalent Vigo Prestarás servicios para una gran empresa del sector de
congelado ubicada en Villagarcía de Arousa como operario/a de congelado. FUNCIONES: -Limpieza de diferentes
productos congelados - Envasado y empaquetado de producto. REQUISITOS: - Imprescindible experiencia previa de
al menos 6 meses como operario/a de fábrica en empresa de congelado. - Disponer de carnet de manipulador de
alimentos. -Disponibilidad para trabajar en condiciones de frío y humedad. - Disponibilidad inmediata de incorporación.
- Disponibilidad horaria completa para poder realizar turnos rotativos o turnos fijos en función de necesidades de
producción. No se requieren estudios.
TELEOPERADOR /A COMERCIAL GRUPO ACIERTA Vigo Como teleoperador/a realizarás emisión de llamadas a
potenciales clientes, con el objetivo de concertar citas para el equipo comercial. Requisitos mínimos: ESO;
Imprescindible experiencia de, al menos, dos años en gestión telefónica comercial. Perfil comercial, orientado a
trabajar por objetivos. Manejo paquete office e internet. Altas capacidades de persuasión y gran fluidez en la
comunicación. Persona positiva y tolerante a la frustración.
ASESOR COMERCIAL EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES SOLUZION ENERXETICA SL Moaña SOLUZIÓN
Enerxética es una Consultoría especializada en el asesoramiento y la mediación profesional en la comercialización y
gestión de productos de Luz, Gas, Telecomunicaciones y Energía Solar. Requisitos mínimos: Carnet de conducir tipo
b. Disponibilidad de horarios. incorporación inmediata.
ENCARGADO DE OBRA Plaintec Obras y Servicios Tui Plaintec Obras y Servicios SL, busca Encargados de Obra
con experiencia consolidada en el sector de Edificación y Obra Civil (reformas /rehabilitación y construcción de locales
comerciales, entidades bancarias, locales de restauración, supermercados, rehabilitación de viviendas entre otros).
REQUISITOS:Estudios mínimos: FP Grado Medio Edificación y Obra Civil o similar; Estudios deseables: FP Grado
Superior Edificación y Obra Civil o similar. Experiencia mínima: 5 años en este puesto. Imprescindible manejo de
Excel y valorable manejo AutoCAD. Se valorará: idiomas (portugués, italiano, inglés y/o francés)
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR Y RESIDIR EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
MOZ@ AUTOMOCIÓN 4º TURNO (fin de semana) Avanza Outsourcing Solutions Vigo Avanza Outsourcing Solutions
busca personal activo, acostumbrado a trabajar a un alto ritmo de producción e interesado en desarrollarse en el
sector automoción, para incorporar en 4º turno (fin de semana y festivos). Estudios mínimos: Educación Secundaria
Obligatoria.
ASESORES COMERCIALES (H/M) Centro Comercial - PROYECTO ESTABLE Inneria Vigo En INNERIA buscamos
incorporar ASESORES COMERCIALES (H/M) para trabajar en importante proyecto en crecimiento de empresa líder
en el sector de la Energía. Se llevará a cabo tareas de presentación de ofertas sobre productos de suministro de
comercializadora a nuevos clientes en STAND, capturando la información de los mismos para el cierre de venta con
firma de contrato del producto ofertado. Requisitos mínimos: Educación Secundaria Obligatoria Muy valorable
experiencia comercial previa, acostumbrado/a a trabajar por objetivos. Valorable conocimientos del sector energético,
experiencia en venta renovables. Vehículo propio.
DISTRIBUIDOR COMERCIAL ENERGÍA & RENOVABLES - PAGOS SEMANALES VERTIGO SOLUTIONS Vigo Por
ampliación de plantilla seleccionamos distribuidores comerciales para nuestra plantilla en toda GALICIA. Queremos
ampliar nuestra cartera de clientes , para ello seleccionamos personas con ganas de incorporarse a un proyecto en
expansion , que tengas habilidades de captación y negociación con clientes. Tu trabajo consistirá en la creación y
mantenimiento de una cartera de clientes en tu zona de representación. Requisitos mínimos; -Responsabilidad y
compromiso - Dedicacion 100% - Ganas de aprender y desarrollarse - Habilidades para la venta y la superación de
objetivos.
COCINERO/A GUY POILANE CHRISTOPHE Cangas cocinero experimentado para gestionar La Cocina. Cocina
tradicional
pedidos
de
la
mercancia.
Mise
en
place.
Sacar
las
comandas,
tiene un ayudante de cocina. Estudios mínimos: Sin estudios. Experiencia mínima: Al menos 1 año.
ASESOR COMERCIAL Treintaycinco mm Vigo Empresa de referencia en el sector de la formación. Precisamos
incorporar asesor de estudios COMERCIAL con capacidad para VENTA presencial Y TELEFÓNICA en Vigo. Fijo+
ALTAS COMISIONES. JORNADA COMPLETA (9.30 A 14.00 16.00 A 19.30). Estudios mínimos: Bachillerato.
Experiencia mínima: Al menos 1 año.
OPERARIOS/AS SIERRA ALLIANCE VIGO Vigo Alliance selecciona operarios/as con experiencia en corte para
planta de procesado de pescado situada en los alrededores de Vigo. Se requiere experiencia cortando con sierra (no
importa el sector: pescado, metalurgia, industria maderera…) Capacidad de concentración realizando trabajos con
este tipo de maquinaria, atendiendo en todo momento al cumplimiento de la normativa de seguridad. Disponibilidad de
incorporación inmediata. Vehículo propio. Salario bruto hora: 7,70. Horario: De 07:00 a 15:00 de lunes a viernes.
Posibilidad de estabilidad
TELEOPERADOR/A COMERCIAL – Telefonía IMAN TEMPORING* Vigo Desde la oficina de IMAN Temporing
estamos seleccionando teleoperadores/as comerciales para realiza funciones de telemarketing y ventas en una
importante empresa del sector telefonía móvil a nivel nacional. Requisitos mínimos: Imprescindible residente en
provincia de Pontevedra; Habilidades Sociales y de Comunicación; Disponibilidad para realizar la formación;
Habilidades comerciales, capacidad para trabajar según objetivos; Extroversión, don de gentes.
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COMERCIAL ENERGETICO DIGITAL BLANER ENERGY SL Vigo Dadas las circunstacias que hemos vivido y con el
fin de dar la oportunidad de tener unos ingresos continuados tanto a candidatos con experiencia en el sector
energético como candidatos sin experiencia que quieran tener unos ingresos adicionales para poder sobrellevar esta
situación de la mejor manera posible ofrecemos la posibilidad de colaboración desde casa para la captación de
clientes del sector energético. Requisitos mínimos: Disponer de cartera de clientes , contactos, referidos, etc.
INSTALADOR EQUIPOS DE ACCESIBILIDAD SOLUCIONES TECNICAS NEXOTED S.L Mos Instalador de equipos
destinados a la accesibilidad como sillas y plataformas salvaescaleras y ascensores de velocidad reducida. Estudios
mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Experiencia mínima: No
Requerida.
MECANICO REPARACIÓN DE VEHICULOS Redondela Automoción Redondela Mecánico de reparación de
vehículos para realiza todas las tareas que colleven la correcta reparación y mantenimiento de vehículos: diagnóstico
de averias,cambio de ruedas,correas de distribución,frenos,suspensiones etc. Buscamos una persona
ordenada,responsable y proactiva, con ganas de aprender. Se valorará experiencia. Estudios mínimos: Formación
Profesional Grado Medio - Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Experiencia mínima: Al menos 3 años.
RESPONSABLE DE VENTAS EN TIENDAS K-ppel Profesional Vigo Persona con experiencia demostrada,
preferentemente en el sector, o similar responsable del desarrollo comercial y ejecución de las acciones de marketing
para alcanzar los objetivos de ventas mensuales de cada tienda. Se requiere una formación mínima a nivel de Ciclo
superior, FPII, o algún grado o licenciatura afín, marketing, etc..
COMERCIAL SUELDO FIJO + COMISIONES + SS Securitas Direct España SAU – Ventas Vigo Si te apasiona la
venta y crecer dentro de tu empresa… te ofrecemos un plan de carrera con futuro estable a corto plazo, contrato
laboral con sueldo fijo más altas comisiones y alta en la seguridad social. Requisitos mínimos: * Disponer de carnet de
conducir y vehículo propio para los primeros meses. *Residir en Vigo * ¡Actitud comercial y pasión por la venta!
OPERARIA/O PRODUCTO CONGELADO MICOFER 2000 ETT SLU Vigo Funciones: Limpieza de producto.
Embolsado, estuchado, embandejado de producto. Alimentación de la línea y vaciado de deshecho. Pesaje de
producto, control de calidad. Apoyo en otras áreas de producción. Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y
carnés. Experiencia mínima: Al menos 2 años. Requisitos mínimos: - Experiencia trabajando con pescado.. Disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde. - Disponer del carnet manipulador
alimentos en vigor.
KEY ACCOUNT MANAGER (Sector Industrial) Walters People Vigo Consultora nacional del sector I+D busca
incorporar un Key Account Manager para liderar la delegación de Vigo. Funciones: - Captación y mantenimiento de
cuentas (Sector Industrial). - Apoyo al equipo técnico (valorable experiencia en centros tecnológicos). - Presentación
de ofertas y cierres de negociaciones. - Reporte a Dirección Comercial. Requisitos mínimos: Bachillerato; Al menos 3
años de experiencia realizando venta de servicios de valor añadido (valorable I+D) al sector industrial. Se valorará
cartera de clientes.
COMERCIAL DE SEGUROS TUI Agencia de santalucía Tui Santalucía seguros selecciona personas intuitivas,
proactivas y con orientación al cliente para desarrollar carrera profesional.Los candidatos recibirán apoyo, formación y
herramientas digitales desde su incorporación, para realizar labor comercial. REQUISITOS:· Estudios mínimos:
Bachillerato · Valorable: experiencia comercial, dotes comunicativas y capacidad de trabajo en equipo. - Incorporación
inmediata. OFRECEMOS: · Formación y apoyo a la venta · Soporte en la captación de nuevos clientes, así como
cartera de clientes para realizar venta cruzada. FUNCIONES:· Promoción y venta de nuestros productos · Gestión
integral de los clientes que contraten nuevas pólizas · Fidelización de la cartera de clientes de la compañía.
TÉCNICO ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS ASEFISLA SALCEDA S.L. Salceda de Caselas Seleccionamos personal
para incorporar a asesoría contable fiscal un técnico en administración, para atender una cartera de clientes en sus
obligaciones contables y fiscales. Se valora experiencia en los programas de Cai. Estudios mínimos: Formación
Profesional Grado Superior - Administración . Experiencia mínima: Más de 5 años
SPEG
Oferta

Empleo

Localidad

Fecha

12/2021/2949 ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

REDONDELA

30/04/2021

12/2021/2950 ASISTENTES DOMICILIARIOS

MARIN

30/04/2021

ESTRADA, A

30/04/2021

VILAGARCIA DE
AROUSA

30/04/2021

VILAGARCIA DE
AROUSA

30/04/2021

12/2021/2952

MONTADORES DE GRANDES ESTRUCTURAS METÁLICAS,
EN GENERAL

12/2021/2954 CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL
12/2021/2955

CONDUCTORES-OPERADORES DE CARRETILLA
ELEVADORA, EN GENERAL
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
CAMARERA. A Coruña. Si te interesa hacer parte de un nuevo proyecto en Coruña para este verano no dudes en
contactar. No se requiere experiencia
AYUDANTE DE COCINA A Coruña. Se busca personal de cocina con experiencia, ganas de trabajar, seriedad,
limpieza, puntualidad e incorporación inmediata.
AYUDANTE DE COCINA/COCINERO. Santiago de Compostela. Se busca cocinero/ ayudante de cocina - experiencia
minimo 1 año - CON VERDADERO INTERES POR LA COMIDA COREANA. Por favor, dejar curriculum en el local
de mestre mateo 19 o rua vista alegre 58.
CAMARERA. Noia. Se precisa camarera con experiencia y nociones de cocina. seria para empezar a trabajar el 15 o
16 de mayo. condiciones y sueldo a convenir en la entrevista. enviar curriculum por wassap o por el chat o email,
no llamadas por ocupacion laboral.
FRIEGA PLATOS Y LIMPIEZA Mera. Se necesita friega platos y limpieza para mera (oleiros), la coruña con experiencia.
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. ofertrabajocoruna@gmail.com mandar cv
ASISTENCIA DOMICILIAIRA/LIMPIEZA
ASISTENCIA COLECTIVIDADES-LIMPIADOR/A Noia. Importante Empresa del sector Colectividades busca Asist.
Colectividades-LIMPIADOR/A para la zona de NOIA, con experiencia en limpieza y atención en comedores. Funciones:
limpieza de las instalaciones, de los utensilios de cocina, gestión del friegaplatos, recogida de basura, limpieza de las
zonas comunes, servir comida, etc. Ofrecemos: Contratación temporal en jornada de trabajo de lunes a viernes, en
horario del servicio de comida.
TRANSPORTE/ALMACÉN/LOGÍSTICA
CONDU TRAILER Ferrolterra. se precisa conductor con experiencia para transporte REGIONAL. Tlf. 698152875. Jose
Manuel
CONDUCTOR TRAILER Ferrolterra. Se necesita conductor para trailer c+e con toda la documentacion al dia incluido
adr basico trabajo local , regional, nacional imprescindible residir en la zona !! trabajo todo el año !! buen ambiente de
trabajo !! se cumple la normativa!! incorporacion en primera quincena mayo!!
CONDU TRAILER Norte Galicia. Se precisan coductores trailer con experiencia para ruta nacional rutas fijas
interesados llamar por telefono. Tlf. 698152875. Antonio
OFICIOS- OTROS
COMERCIAL AUTOMOCIÓN Santiago de Compostela. Buscamos asesor comercial de automocion para
incorporación inmediata. jornada completa en santiago de compostela. con conocimientos de financiacion
preferentemente experiencia en el sector.. para mas información enviar curriculum a sylvi1511@gmail.com
DEPENDIENTA TIENDA. 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
EMPRESA LIMPIEZA. A Coruña. Se busca CRISTALERO y LIMPIADORA para empresa de limpieza en a coruña se
ofrece: jornada 8 / 10 horas semanales para el cristalero y media jornada para la limpiadora, horario de mañanas, salario
según convenio, estabilidad laboral. se requiere: experiencia profesional en comuniades de propietarios, oficinas,
garajes, pisos. . . . , residencia en a Coruña o alrededores, se valorará vehículo. abstenerse personas que no cumplan
requisitos.. interesados enviar cv. mebega15@gmail.com se contestará por medio de correo electrónico.
DEPENDIENTA A Coruña. Se busca dependienta para tienda de ropa VIOLETA en plaza de ourense.. Entregar CV
en ronda de outeiro 234, tienda VIOLETA.
JARDINERO Sada. Necesitamos incorporar peón para jardineria. Tlf. 667371283. Alejandro Buono
CONSTRUCCIÓN
YESISTAS Negreira. Se necesitan yesistas oficiales con cursos PRL. Zona Negreira y comarca. Tlf. 661800253. Óscar
PINTOR.A Coruña. Se necesita pintor para trabajos por Galicia . Imprescindible esperiencia dejar datos de lugar
residencia años de esperiencia y teléfono.
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
ALBAÑIL. Carballo. Se necesita albañil para trabajos en la zona de carballo
INFOJOBS
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REPONEDOR/MOZO ALMACÉN SDS MULTIVENDING SL. Cambre. Se necesita personal para el mantenimiento y
funcionamiento de maquinas de Vending y organización de pedidos en el almacén
SOLDADOR/A. NORTEMPO. Arteixo. Nortempo A Coruña selecciona a Soldadores/as Oficiales de 1ª para importante
empresa ubicada en Arteixo para su incorporación inmediata. Requisitos mínimos: Experiencia como Oficial de 1ª.
Disponibilidad de incorporación inmediata
MODELO PATRONAJE. GRUPO EXTERNA. A Coruña. Funciones: Seleccionamos modelo de prueba de patronaje
para importante empresa del sector textil. Se ofrece: - Trabajo a días sueltos.- Buen ambiente laboral. Experiencia
mínima: Al menos 1 año. Requisitos mínimos: - Disponibilidad inmediata y horaria. - Experiencia en el sector de al menos
1 año. - Carnet de conducir y vehículo propio.
OPERARIOS TEXTILES Y PLANCHADORAS. EMPRESA SECTOR TEXTIL.Arteixo. Somos una empresa de
referencia del sector textil con presencia a nivel nacional e internacional, actualmente precisamos incorporar para
diferentes proyectos: 1. Operarios/as textiles con experiencia en el sector para realizar tareas de acabado de prenda. 2.
Planchadores/as con experiencia en el sector para realizar tareas de planchado manual de prenda. Muy valorable
experiencia con maquinaria industrial (plancha, túneles, embolsadoras, toppers y afines.. Requisitos mínimos:
Buscamos personas que se quieran incorporar a nuestros proyectos a nivel nacional e internacional, para ello buscamos
personas con las siguientes características: - Experiencia en el sector textil.- Experiencia en el planchado manual de
prenda.- Experiencia con maquinaria industrial del sector textil o afín.- Disponibilidad geográfica.- Competencias:
Flexibilidad, proactividad, ganas de aprender y trabajar, ilusión y empatía.
COMERCIAL TELEFÓNICO 30H. LEGÁLITAS. A Coruña. Comerciales Telefónicos con Contrato Indefinido, Fijo +
Importantes Comisiones y Teletrabajo. 30 h/s. Turno de TARDE (15H A 21H) En LEGÁLITAS necesitamos contratar
COMERCIALES TELEFÓNICOS. Ven a formar parte del equipo de profesionales de la empresa líder en asesoramiento
jurídico. Estamos en plena expansión y necesitamos gente como tú. - Si tienes EXPERIENCIA DEMOSTRADA al menos
de 1 AÑO como teleoperador/a.- Si tienes experiencia en CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES y venta fría.- Si eres
una persona orientada a OBJETIVOS y tienes habilidades comunicativas.- Y buscas estabilidad laboral.Entonces, eres
la persona que estamos buscando. ¡Únete a nosotros! Es tu oportunidad.“En Legálitas apostamos por la igualdad de
oportunidades entre personas, desarrollando políticas integradoras que prioricen el talento en hombres y mujeres,
favoreciendo espacios de diálogo que nos permitan sumar y ser mejores profesionales. Este es nuestro compromiso
con las personas que forman parte de Legálitas.”Estas serán tus funciones:- Te encargarás de emitir llamadas desde
nuestro Call Center para la CAPTACIÓN de clientes y la posterior generación de VENTAS.Se ofrece: - Contrato
INDEFINIDO de 30 horas /semana.- Turno de TARDE (15:00 a 21:00).- Jornada laboral de lunes a viernes.- Salario fijo
y ALTAS COMISIONES.- 100% TELETRABAJO.- 26 días de vacaciones.- SEGURO DE VIDA desde el 1º día.Retribución flexible: o Cheques guardería.o Cheques comida.o SEGURO MÉDICO ASISA Premium desde el 2º año.Pertenecer al Club Empleados Vip de Legálitas y disfrutar de:o Grandes DESCUENTOS Y OFERTAS en: comida a
domicilio, seguros (hogar, coches…), moda, tecnología…o Precios especiales en Amazon, Línea Directa, Leroy Merlín,
H&M y muchas marcas más.
MONTAJE ACCESORIOS ALTA TENSIÓN
I-CABLE SOLUCIONES SL.A Coruña SERVICIO MONTAJE
ACCESORIOS ALTA TENSIÓN CABLE SUBTERRANEOS EN TERRITORIO NACIONAL NO ES NECESARIO
EXPERIENCIA PREVIA. LOS TRABAJOS SON EN TERRITORIO NACIONAL. LOS GASTOS ESTANCIA Y DIETAS A
CARGOS DE LA EMPRESA. CONTRATO INDEFINIDO. SE VALORARA POSITIVAMENTE LA FORMACIÓN BASICA
SIGUIENTE:· CURSO NIVEL BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES (50 o 60 HORAS) "CONVENIO
CONSTRUCCION o METAL"· CURSO RIESGO ELECTRICO (teórico-practico) (8 HORAS) antigüedad máxima 3 años·
CURSO TRABAJOS EN ALTURA (teórico-practico) (8 HORAS) antigüedad máxima 3 años· CURSO PRIMEROS
AUXILIOS anual (2 HORAS) antigüedad máxima 1 año· CURSO ESPACIOS CONFINADOS (8 HORAS) antigüedad
máxima 3 años· CURSO SEGUNDO CICLO: ELECTRICIDA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (6 HORAS) antigüedad máxima 4 años
"CONVENIO CONSTRUCCION o METAL".
PINTOR/A INDUSTRIAL. FORMAS INOXMAN SL.A Coruña. En Formas Inoxman S.L seleccionamos PINTOR/A para
formar parte de nuestro equipo. Formas Inoxman somos un referente dentro de la industria siderometalúrgica. Gracias
al equipo humano de profesionales que conformamos la empresa, el compromiso con nuestros clientes, la mejora
continua e innovación en los procesos productivos y la continua renovación de maquinaria e instalaciones, nos han
establecido como proveedor de un gran número de clientes de diversos sectores como la industria del automóvil o la
decoración industrial y comercial.
VENDEDOR MUEBLES MUEBLES BOOM A Coruña. Funciones: - Asesoramiento comercial para el cliente.- Venta de
todos nuestros artículos.- Realización y seguimiento de pedidos a fábrica.- Servicio telefónico postventa.- Tareas
administrativas de gestión- Tareas de visual merchandising.- Tareas de reposición y stockaje. Se ofrece: Puesto estable,
contrato 6 meses+6 meses+Indefinido.Horario de Lunes a sábado (descansando domingo y un día entre
semana)Jornada completa (10:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30). Requisitos mínimos: - Experiencia de al menos 1 año en
ventas.- Conocimientos informáticos a nivel usuario medio.- Con gusto por la venta y la decoración.- Alegres, simpáticas,
extrovertidas, entusiastas y amables.- Con talento de cualquier edad.
VENDEDOR/A TIENDA DE TELEFONÍA. COMMECENTER .A Coruña. COMMCENTER, primer distribuidor oficial de
MOVISTAR, con sede central en A Coruña, con más de 100 puntos de venta en toda España y 14 delegaciones
comerciales (red comercial de más de 350 comerciales), selecciona 2vendedores/as de telefonía con experiencia
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comercial de al menos 1 año, para trabajar en nuestras tiendas de A Coruña. Si buscas un puesto estable, con buen
ambiente de trabajo, te ofrecemos un plan de crecimiento y desarrollo profesional en el sector de las
telecomunicaciones.En cumplimiento con la ley LISMI (Ley de Integración de las Personas con Minusvalía)
Commcenter, recoge la obligatoriedad de las empresas de 50 o más trabajadores, de realizar la contratación de al
menos un 2% de personas con discapacidad en su plantilla.En cumplimiento con la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, Commcenter cuenta con un Plan de Igualdad y está comprometida con la Igualdad de
Oportunidades.
ESTETICISTA. DEBEN GOMEZ DOLORES BELÉN.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.
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. Se ofrece: Incorporación inmediata. Contrato a jornada
completa de lunes a viernes en turno partido. Puesto estable. Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia de al
menos un año como repartidor. FP de automoción. Carnet de Camión. Buena presencia. Disponibilidad para
incorporarse de inmediato
CARRETILLERO/A ESTRELLA GALICIA. A Coruña. Hijos de Rivera S.A.U (Estrella Galicia) busca carretilleros/as para
refuerzo de temporada de verano para la fábrica del polígono de A Grela. La principal función será la carga y descarga
de los camiones conforme a los procedimientos establecidos para garantizar la salida del producto en las condiciones
adecuadas y los plazos establecidos. 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
OFERTA

EMPLEO

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA.
LOCALIDAD

FECHA

12/2021/2947 COCINEROS, EN GENERAL

FISTERRA

30/04/2021

12/2021/2953 CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

SANTIAGO

30/04/2021

12/2021/2885 MECÁNICOS NAVALES

FERROL

29/04/2021

12/2021/2888 ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

SANTIAGO

29/04/2021

12/2021/2936 PEONES GANADEROS, EN GENERAL

CULLEREDO

29/04/2021

12/2021/2937 ENCOFRADORES

PONTEDEUME

29/04/2021

12/2021/2891 PERSONAL DE LIMPIEZA

CORUÑA, A

29/04/2021

