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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
AYUDANTE DE COCINA Portonovo Buscamos para incorporación inmediata ayudante de cocina (no necesaria
experiencia pero si ganas de aprender, nosotros te formaremos en tu puesto de trabajo) Posibilidad de jornada
completa o media jornada, buen ambiente de trabajo, trabajarás con un equipo joven y dinámico. Interesados envíen
cv o llamen por tlf para concertar entrevista personal. 722770949
CAMARERO/A Portonovo Buscamos para incorporación inmediata camareros/as (no necesaria experiencia pero si
ganas de aprender) Posibilidad de jornada completa o media jornada, buen ambiente de trabajo, trabajarás con un
equipo joven y dinámico. Interesados envíen cv o llamen por tlf para concertar entrevista personal. 722770949
CAMARERO ZONA NIGRAN Nigran Se precisa camarero para restaurante zona de Nigrán, meses de julio y agosto.
Enviar CV por correo electrónico avoengo@hotmail.com
AYUDANTE DE COCINA FREIDORA O Grove Necesito ayudante de cocina con conocimiento de freidora y parrilla ,
busco solo mujer por causa del alojamiento , con contrato laboral , sueldo 1200 + propinas y alojamiento gratis , buena
presencia , seriedad , enviar curriculum y foto reciente por whatsapp , gracias. 606085277
NECESITO PERSONA PARA COCINA Portonovo Persona responsable con conocimientos de horno, parrilla y
freidora para restaurante en la playa , sueldo estipulado por ley, enviar currículum y foto reciente al whatsapp.
606085277
CAMARERA PARA RESTAURANTE EN LA PLAYA O Grove Busco camarera para restaurante en la playa , con
contrato laboral y estancia , sueldo + plus + propinas , seriedad. 606085277
COCINER@ Y AYUDANTE COCINA Sanxenxo Necesito cociner@ y ayudantes de cocin@ buena remuneración
posibilidad de alojamiento. 605689314
CAMARERA Y PERSONAL COCINA Nigran Local restaurante panxon nigran, seleccionamos personal cocina y
camararera. 692491907
COCINERO O Grove Se necesita cocinero/a no fumador para chiringuito de playa zona o grove para trabajar desde
el. 1 julio hasta finales de septiembre con posibilidades de hospedaje. para tres temporadas de verano. sueldo según
convenio más horas extras aparte. interesados enviar currículum a chiringuitos sanxenxo@hotmail.com o enviar was
app 617995160 gracias
HOTEL BUSCA PERSONAL DIFERENTES PUESTOS Portonovo Hotel situado en Sanxenxo// Portonovo necesita
personal para próxima incorporación. Buscamos camareros, ayudantes cocina, camarera de pisos y persona
recepción noche. Imprescindible experiencia mínimo 6 meses. Enviar C. V a info@montalvoplaya.com
ENCARGADO DE LIMPIEZA Y LOZA PARA COCINA Pontevedra Se necesita ayudante de cocina para lavar loza,
limpieza de cocina y apoyo al cocinero durante el. servicio ( limpiar calamares, Pelar patatas. . . . ) en taperia en
Pontevedra centro. Incorporación inmediata. 698120472
AYUDANTE DE CAMARERA Vigo Se busca ayudante de camarera para ampliar equipo en local de hostelería en
Vigo. Imprescindible experiencia previa y referencias. Enviar curriculum actualizado a la dirección que se indica
SE BUSCA CAMARERA Vigo Se necesita camarera para trabajar en Cafeteria en la Lonja del Puerto de Vigo. De
lunes a sabado. Interesadas llamar al 667667149. No se atiende whatsapp. Gracias.
CAMARERO-A PARA CAFETERÍA EN VIGO Vigo Camarera-o para Cafetería en Vigo, turno de tarde, jornada
completa, interesadas-os enviar currículum a vgcurriculum2020@gmail.com
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZ
CUIDADORA Vigo Necesito cuidadora para matrimonio mayor de dia. 627580447
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS Vigo Buscamos persona responsable, comprometida y con experiencia para
trabajar durante el fin de semana en una casa cerca de Samil con una señora mayor. Tareas domésticas habituales y
atención/cuidado de la señora. Alta en la SSocial e incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con
referencias solventes en sector doméstico y atención de personas. Agradezco indique en su respuesta que cumple los
requisitos
OPERARIOS PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA Ponteareas Buscamos incorporar inmediatamente, operarios a
tiempo parcial, con experiencia en el sector (demostrable) Coche propio , opción a desplazarse y ganas de superarse.
Zona de PONTEAREAS, CONDADO
SE NECESITA SEÑORA INTERNA VERANO Vigo Se necesita SEñORA interna con experiencia responsable y
resolutiva desde el 1 de Julio hasta el 15 de agosto para atender a señora mayor y realizar tareas domésticas.
Contrato laboral. Imprescindible que le gusten los perros. 681067071
EMPRESA HOSTELERIA VIGO Vigo Empresa hosteleria en vigo solicita personal para estas 3 actividades
lavanderia, limpieza , cocina basica, debera tener aptitudes , experiencia o ganas de aprender, para cada una de ellas
ya que las desempeñara todas. imprescindible disponibilidad horaria, coche propio, incorporacion inmediata. enviar cv
con contactos para tener referencias, aqui a milanuncios tambien añadir un numero de telefono para poder concertar
una entrevista si de verdad quieres y necesitas trabajar, esta es tu oportunidad.

11 JUNIO 2021
CONSTRUCCIÓN
OFICIALES Y AYUDANTES ALBAÑILERIA VIGO Vigo Empresa constructora de ámbito nacional / Precisa: Oficiales y ayudantes polivalentes con experiencia en edificación y/o obra civil para incorporar en Vigo / Impresincible
experiencia y curso de PRL de 20 horas / Interesados enviar curriculum por whatsapp a 650 895 331, indicando Ref.
Vigo
TÉCNICO TRABAJOS VERTICALES Vigo Se busca técnic@ especializado en trabajos verticales. Se valorará
experiencia y formación acreditada. Interesad@s envien curriculum a la dirección de correo info@granvertical.es.
Incorporación inmediata. 886301950
SE BUSCA ALBAÑIL EN VIGO Vigo Hola, se busca Albañil que sepa levantar paredes de ladrillo, revestir, y tejado.
Trabajo para 2 meses. Seriedad y profesionalidad. Persona que esté en el paro. Pagos por quincenas, sueldo 1200€
al mes.
TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
REPARTIDOR Portonovo Buscamos para incorporación inmediata repartidor (en moto, imprescindible saber manejar
moto) Posibilidad de jornada completa o media jornada, buen ambiente de trabajo, trabajarás con un equipo joven y
dinámico. Interesados envíen cv o llamen por tlf para concertar entrevista personal. 722770949
CONDUCTOR C+E O PorriñoBuena oferta de conductor de trailer en la zona de Porriño y ruta a Valensa de Miño.
680509178
OFERTA DE EMPLEO Ponteareas Se necesita chico a media jornada (turno de mañana)para atención al publico y
labores de almacén. No necesaria experiencia, pero se valora conocimientos de fontanería. Zona Ponteareas. Enviar
curriculum.
ALMACEN DE MUEBLES Salvatera do Miño Se necesita persona para labores de almacenero y chofer repartidor.
Imprescindible carnet C. Interesados enviar curriculum al correo manueldacosta@redisgal.es. 600556628
SE NECESITA REPARTIDOR Sanxenxo Distribuidora de canal HORECA busca repartidor para la zona sur de
Galicia. Carnet B. Jornada continua. Salario según convenio. Enviar curriculum al mail.
seleccionpersonalsanxenxo@gmail.com ¡INCORPORACIóN INMEDIATA!
SE BUSCA CHOFER PARA VIGO Vigo Se busca chofer para realizar ruta nocturna con furgoneta de Vigo a Madrid.
Es necesario residir en Vigo y ser mayor de 25 años. Se valora experiencia en paquetería y en rutas similares.
Interesados dejar un teléfono de contacto.
REPARTIDORES PARA NACIÓN PIZZA Y PASTA Vigo Nación Pizza y Pasta busca para su local del C. C. Gran Vía
de Vigo repartidores. Contrato inicial de media jornada, moto de empresa o propia. Interesados enviar currículo a:
naciongranvia@tueresungreen.es o entregar en el local.
OTROS – OFICIOS
BARBER@/PELUQUER@ Vigo Se busca Barber@/Peluquer@ en la zona de Vigo, para nueva Barberia/Peluquería.
Interesados pueden dejar un mensaje o hablar al Whatsapp. 675199537
OFICIAL@ PELUQUERÍA Vigo Buscamos a la mejor Oficial@ para peluquería referente en Vigo, Unisex, condición a
convenir. 675703300
SE NECESITA PANADERO Sanxenxo Se ofrece un puesto de ayudante de panadero para panadería en Sanxenxo,
posibilidad de ser para todo el año, si nos deja el covid. . .
ESTETICIEN CON EXPERIENCIA Vigo Se necesita esteticien para cubrir una baja por maternidad. Requisitos: Jornada partida de lunes a viernes. - Al menos dos años de experiencia. - Residencia en Vigo o alrededores.
Interesadas enviar CV a nadialopezgonzalez@gmail.com o por whatsapp al 656 280 705.
AUXILIAR DE SALÓN RECREATIVO Vigo Necesitamos chica para salón recreativos . edad: 25-35 años. contrato
laboral de 20 horas semanales. turnos rotativos de lunes a domingo . 2 días libres a la semana. interesadas enviar
curriculum a comercyal346@gmail.com
VIGO - ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR Vigo Nexo 8 selecciona, acompañantes de transporte escolar de
la zona de Vigo para realizar el acompañamiento de alumnos durante el recorrido escolar. los interesados deben
enviar para poder contactar: - nombre - teléfono - zona de residencia.
TRABAJO DE TAXISTA EN VIGO Vigo Se necesita conductor para trabajar de taxista en la localidad de vigo,
necesario permiso municipal. Horario a convenir, puede ser de tarde-noche, o una semana de mañana -tarde y otra de
tarde-noche. 678747682.
INFOJOBS.COM
SOLDADOR TIG HERMANOS ALFARO S.L. Vigo Soldador TIG, electrodo. Interpretación de planos. Se valorarán
conocimientos de soldadura Láser. Experiencia mínima 3 años soldando. Se valorarán homologaciones anteriores
DEPENDIENTE/A - RETAIL ASSISTANT VIGO – VIALIA Primark Vigo Buscamos personas entusiastas para que se
unan a nuestra tienda como Dependientes/as. Ya sea a tiempo parcial o los fines de semana, nuestro equipo de
dependientes/as es lo más importante del negocio y juegan un papel vital en el éxito de nuestras tiendas.
VENDEDOR/A 40H WOMEN'SECRET CC GRAN VÍA VIGO (INTERINIDAD)Women´secret Vigo Queremos
incorporar en nuestro equipo a un/a vendedor/a para nuestra tienda women'secrte situada en el CC Gran Vía de Vigo.
Ofrecemos un contrato de interinidad (larga duración), con una jornada de 40 horas semanales con disponibilidad
horaria.
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RECEPCIONISTA CENTRO DE ESTUDIOS Grupo Iman Vigo Desde Iman Vigo seleccionamos un/a recepcionista
para centro de estudios, para importante empresa del sector en Vigo.
OPERARIO/A DE GUILLOTINA Y MANIPULADOS NORTEMPO NORTEMPO Vigo Vigo selecciona un/a
OPERARIO/A DE GUILLOTINA Y MANIPULADOS para imprenta en la zona de Vigo (Pontevedra).
MECANICA AUTOMOVIL Y RECONOCIMIENTO RECAMBIOS EMPRESA RAMO AUTOMOVIL Vigo empresa ramo
automovil necesita trabajadores con conocimientos mecanica y experiencia en reconocimiento de piezas y recambios
automovil
PASTELERO/A PANADERIA EL TRIGAL CELTA SL Vigo Pasteler@ con formación en masas, cocción, formado de
tartas, pastas y decoración. Trabajo en equipo para sacar adelante el trabajo diario y semanal. Valoramos la
creatividad, iniciativa en postres sin azucar y bajos en carbohidratos y las ganas de aprender y adecuarse.
OPERARIOS/AS ELABORADOS VIGO Nexo 8 Ett S.L. Vigo Nexo 8 Ett selecciona para importante empresa del
sector de alimentación, operarios/as para línea de producción. Valorable experiencia previa en empresas del sector de
alimentación y manejo de carretilla elevadora.
LIMPIEZA DE CALAMAR GI Group Vigo GI GROUP selecciona personal experto para limpieza de calamar en
empresa situada en los alrededores de Pontevedra
OPERARIO/A MANTENIMIENTO DE PISCINA NORTEMPO Vigo NORTEMPO VIGO selecciona un/a OPERARIO/A
MANTENIMIENTO DE PISCINA para la zona de Vigo (Pontevedra).
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SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
EMPLEO
LOCALIDAD
PINTORES DE VEHÍCULOS, EN XERAL
VIGO
PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL
PONTEVEDRA
PEÓNS DA ACUICULTURA
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VIGO
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GUARDA, A
VENDEDOR/A TECNICO
PONTEVEDRA
PEÓNS FORESTAIS
CUNTIS
PEÓNS DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA, EN XERAL
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CAMBADOS
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
HOSTELERÍA
CAMAREROS/as. Muros. Se necesita camarer@ para restaurante En esteiro. muro. Tlf. 615505063. Marcial
CAMARERA. A Coruña. Se necesita camarero para viernes en turno de tarde. interesados enviar teléfono y
currículum. zona Novo mesoiro (La Coruña).. Tlf. 635242632. SUSANA
AYUDANTE COCINA. A Coruña. Se necesita para mesón en el centro de La Coruña. En principio para jueves, viernes
sábados y domingos. Posibilidad de ampliar por necesidades del local.
CAFETERÍA. A Coruña. Se busca camarera con experiencia para una cafetería en A Coruña ciudad, envíen
currículum a: patricia vecino37@gmail.com
CAMARERA. A Coruña. Se necesita camarera para cervecería en Coruña. Interesados llamar al 604064651 o enviar
currículum a cervemmf@gmail.com
CAMARERA Y COCINERA. Teo. Busca camarera 3 h y : 30 de martes a sabado y domingos 4h y media Y busco para
domingos cocinero/a De 10 : 30 de la ma&#324;ana a 16/30. Gente seria Mandar cv por wasap 622296535
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
LIMPIEZA EN ALVEDRO.A Coruña Se precisa persona para limpieza en el ayuntamiento de Alvedro;jornada
completa. Imprescindible vehiculo propio, experiencia y residencia en Alvedro o alrededores. Facilitar CV y número de
teléfono.
SERVICIO DOMÉSTICO Oleiros. Se precisa persona para limpieza en el ayuntamiento de Oleiros - Montrove para
trabajar de mañanas. Imprescindible vehiculo propio, experiencia y residencia en Oleiros o alrededores. Facilitar CV y
número de teléfono.
TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
CHICO ALMACÉN. Santiago de Compostela Busco chico de recados para almacen en Santiago de Compostela.
Menor de 22 años. Enviar curriculum por email a: rrhh. empresasantiago@gmail.com
MOZO ALMACÉN Fene. Seleccionamos un mozo de almacén para trabajar en vilar do colo de lunes a viernes de 7 a
15. Se valorará experiencia. Imprescindible enviar CV al correo: fran23gt@gmail.com
OFICIOS
PEÓN, EMPRESA PERFORACIÓN Cambre. Se necesita peón para empresa de perforación, para campaña en
Cáceres. Imprescindible carnet de conducir B. Enviar datos o currículum por WhatsApp(630563088) o
correo(mmarti80@yahoo.es ) No llamadas. Nos pondremos nosotros en contacto.
CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL. A coruña. Empresa de reformas busca albañil con experiencia para trabajos en viviendas, baños, cocinas,
etc. indispensable carnet de conducir enviar curriculum por mail o llamar por teléfono. Tlf: 637304450.
OTROS
PERSONAL TALLER SOLDADURA. Carballo. personal pata taller de soldadura y montaje. trabajos en nave. Tlf.
635375786. Juan
INFOJOBS
MECÁNICOA. EMPRESA MAQUINARIA. A Coruña. Se necesita mecánico - montador de grúas torre, con una
experiencia mínima demostrable de 3 años en dicho puesto...
VENDEDOR/A TIENDA DE TELEFONÍA. COMMCENTER. 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
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.
Requisitos mínimos: Experiencia comercial-Don de gentes-Muy motivado/a, que te encante la venta y el mundo de las
telecomunicaciones-Conocimientos informáticos-Vehículo propio.
DEPENDIENTE TIENDA TELEFONÍA BUSINESS CORPORATION Santiago de Compsotela. Grupo Empresarial
selecciona para distribuidor del sector de telefonía, comercial para PDV. SE OFRECE:- Contrato laboral con alta en
Seguridad Social.- Muy buen ambiente de trabajo.- Jornada Laboral : 40 horas de Lunes a Sábado.- Formación continua
en el sector telefonía.- Salario + comisiones + incentivos. Requisitos mínimos: Buena presencia.- Excelentes dotes
comerciales.- Responsable y dinámica.- Gusto por el mundo de las nuevas tecnologías y comunicaciones.- Capacidad
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de resolución y gestión.- Perfil comercial, acostumbrado a trabajar por objetivos.- Conocimientos informáticos (Manejo
de Excel - Word y herramientas de gestión).- Valorable experiencia Comercial en Telefonía.- Disponibilidad inmediata.
VENDEDOR/A DOMINION COMMERCIAL. A Coruña. Funciones: - Atención al cliente, asesoramiento y venta de
telecomunicaciones y nuevas tecnologías.- Tareas administrativas, apertura, colocación, limpieza y orden de la tienda.Cierre y cuadre de caja.Se ofrece: - Formación inicial y continua a cargo de la empresa- Carrera profesional y
posibilidades de promoción interna- Excelente ambiente de trabajo- Integración en un equipo joven y dinámico- Salario:
8 653,5€ brutos/año + comisiones. Requisitos mínimo: - Tener disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo, en
horario de tarde, con 2 días libres- Disponibilidad para realizar un curso inicial de 3 días- Clara motivación a la
consecución de OBJETIVOS y RESULTADOS- Experiencia en ventas- Capacidad comunicativa
OPERARIO/A DE LAVANDERÍA. GI GROUP. Arteixo . Gi Group selecciona a operario/a de lavandería para importante
empresa ubicada en el Polígono de la Grela, A Coruña. La principal tarea será la colocación de ropa del departamento
de lencería en la lavandería y el vaciado de ropa en tolvas de lavado. Requisitos:* Disponibilidad para incorporación el
14/06/2021* Persona responsable, organizada y con fuerza para transportar carros de ropa.* Disponibilidad para trabajar
en turnos rotativos (de 07:00 a 14:00 o de 15:00 a 22:00)&nbsp; y sábados. Se ofrece:* Contrato laboral a través de
ETT
DEPENDIENTE/A SECTOR LUJO . JOYERÍA SUÁREZ. A Coruña. Firma de reconocido prestigio en moda de lujo
busca Sales Assistant para uno de sus puntos de venta en Coruña. Si te gustan los retos y eres una persona apasionada
de las personas y el sector lujo, ¡esta puede ser tu oportunidad! Sales Assistant a 20h/semanales para nuestra boutique
ubicada en El Corte Inglés. Tus funciones principales serán, entre otras:- Atención excelente al cliente con
asesoramiento personalizado.- Gestión de producto, inventario y mantenimiento adecuado de punto de venta.Fidelización y seguimiento posterior a cliente. Si eres una persona proactiva, dinámica, con grandes dotes comerciales,
excelente en la atención al cliente y apasionada de la moda y el lujo, ¡esta es la oportunidad que estabas esperando!.
ALMACENERO/A CON PERMISO C GI GROUP. A Coruña. Gi Group selecciona a almacenero/a con permiso de
conducir C para importante empresa ubicada en el Polígono de la Grela, A Coruña. La principal tarea será recepcionar
y organizar la mercancía en almacén. Requisitos:* Experiencia previa como mozo/a de almacén.* Experiencia previa
trabajando con material técnico.* Disponibilidad de incorporación inmediata.* Permiso de camión (C).* Manejo de
ordenador.* Residir en A Coruña o cercanías. Se ofrece:* Contrato laboral a través de ETT.* Horario laboral: lunes a
viernes de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 horas.
ETIQUETADOR/A DE PRODUCTO EMPRESA VENTA AL DETALLE EN EXPANSIÓN. Bergondo. Seleccionamos un
candidato/a para trabajar en la zona de gestión de stock, principalmente realizando labores de etiquetado de producto.
Buscamos a personas con disponibilidad de incorporación inmediata, proactivas, dinámicas y polivalentes.Trabajará a
jornada completa, inicialmente se realizaría un contrato de 6 meses pero con posibilidad de continuidad dentro de la
empresa. Se ofrece: - Jornada completa y continua.- Formación. Requisitos mínimos: - Persona dinámica y que cuente
con rapidez a la hora de ejecutar las tareas y procesos.- Formación en rama tecnológica.- Conocimientos avanzados
del Paquete Office.- Vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.- Disponibilidad horaria.
ALMACENERO/A EMPRESA AGRARIA. A Coruña. Empresa Agrícola busca almacenero/a para la campaña de verano
(junio a septiembre) en su planta de envasado en A Coruña. Las funciones principales serán:- Carga / descarga del
producto.- Ubicación del producto en almacén, manejando transpaleta y/o carretilla elevadora.- Preparación de pedidos
y albaranes para entrega de mercancía a transportistas.- Mantenimiento del orden y limpieza de la zona de trabajo.
Requisitos mínimos: -Estar en posesión de carnet de carretilla elevadora.- Conocimientos del manejo de transpaletaExperiencia como almacenero- Persona de complexión fuerte y alta (necesario para algunas tareas).
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

12/2021/4511 MARINEROS DE CUBIERTA (EXCEPTO PESCA)

LOCALIDAD

FECHA

BERGONDO

11/06/2021

12/2021/4522 CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD BOIMORTO

11/06/2021

12/2021/4510 REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN GENERAL SANTIAGO

11/06/2021

12/2021/4508 PINCHES DE COCINA

NOIA

10/06/2021

12/2021/4453 ASISTENTES DOMICILIARIOS

VAL DO DUBRA

10/06/2021

12/2021/4452 ASISTENTES DOMICILIARIOS

BOQUEIXON

10/06/2021

12/2021/4478 CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC

SANTIAGO

10/06/2021

12/2021/4497 MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

SANTIAGO

10/06/2021

12/2021/4507 CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC

AS PONTES

10/06/2021

12/2021/4471 PEONES GANADEROS, EN GENERAL

ORDES

10/06/2021

