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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERA VAL MIÑOR. Pontevedra. Se busca camarera para Nigran, 5 días a la semana de 18h a 00h. No necesaria
experiencia pero si ganas de trabajar y seriedad. Polyanna: 677631994
PANADERO/A ARTESANO. Pontevedra. Se necesita una persona que domine todas las fases de elaboración del pan
(amasado, formado, cocción), con capacidad de adaptarse a nuevos métodos de trabajo. Elaboración 100% artesana.
Es imprescindible que la persona guste de la elaboración manual de todos los productos ya que solo trabajamos de
manera artesana y con fermentaciones largas; lo que implica ser ordenado y disciplinado para seguir los procesos de
elaboración. Buen ambiente de trabajo. Necesario ser capaz de trabajar tanto en equipo como de forma individual.
Jornadas de 7 horas, seis días a la semana. Forno de Mosende: 986330222 - 623387634
CONSTRUCCIÓN
SE BUSCA ALBAÑIL. Pontevedra. Se busca albañil para trabajos en provincia de pontevedra. Interesados llamar al
650692027 (solo llamadas de teléfono. No enviar mensajes porque no se les dará respuesta) Vanesa: 986842403
TRANSPORTE – LOGÍSTICA – ALMACÉN
CHÓFER C+E. Pontevedra. Buscamos chófer C+E para cubrir baja por enfermedad en ruta nacional.
SE NECESITA REPARTIDOR DE COMIDA. Pontevedra. Se necesita un repartidor de comida que tenga experiencia
repartiendo en Vigo, si les interesa llamen al teléfono o traiga currículum al gran vía 90 estamos de 12-4:30 y de 7:3012. Jun tao: 688501990
PERSONA REPARTO PAQUETERÍA. Pontevedra. Se necesita persona para reparto de paquetería para cubrir una
baja y luego para trabajar los fines de semana , con opción a seguir con jornada completa es para repartir zona
pontevedra y marín requisitos imprescindibles: ser de la zona, haber repartido anteriormente y contar con buena
experiencia, que conozca ambas zonas. Hay que repartir un mÍnimo de 70 notas si no cumples los requisitos no me
escribas! no me gusta perder el tiempo se atiende whatsaap solo (envíen alli sus currículums) gracias! Yaiza: 640280374
SE NECESITA ADMINISTRATIVA/O Y REPARTIR.Pontevedra. Se necesita administrativa/o y repartidor/a para furgon
solo gente que nos envie cv o resumen de su vida laboral icorporacion inmediata
SE NECESITA REPARTIDOR. Pontevedra. 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!
MOZO DE ALMACÉN. Pontevedra. Empresa de alimentación ubicada en la zona de Vigo y alrededores busca mozos
de almacén para la preparación de pedidos.Seria en Turno de tarde y turno de noche. Conveniente tener medio de
locomoción para asistir a la zona de trabajo.Enviar CV por correo electrónico o whatsapp. vconde@elaboracionesac.es
Vanesa: 604079098
OTROS OFICIOS
FABRICA DE CABLES ELECTRICOS. Pontevedra. Buscamos cubrir varios puestos para trabajar en fabrica de cables
electricos. Buscamos personas con o sin experiencia, serias y responsables en su trabajo, con capacidad organizativa!
Se trabaja en 3 turnos de 8 horas: ( de 08:00 a 16:00, de 16:00 a 00:00 y de 00:00 a 08:00 ). Se ofrece: alta en seguridad
social y contrato inicial 3 meses prórroga 6 meses y despues contrato indefinido. Sueldo a definir en la entrevista. Para
mas informacion y los interesados envien mensaje al siguiente correo electronico: VL.LuisVilla1981@gmail.com
APRENDIZ DE CHAPISTA / PINTOR. Pontevedra. Empresa dedicada a la reparación de automóviles busca un
aprendiz de chapista / pintor para refuerzo de plantilla. Descripción del empleo • Montaje e desmontaje de piezas de
carrocería. • Realización de todas las actividades necesarias para la preparación de carrocería (Lijado, pintado,etc)
Requisitos mínimos • Formación profesional de Grado Medio Electromecánica o Superior Automoción • Conocimientos
de chapista o pintor. Manuel Varela: 610530415 - 683589671
JARDINERO/DESBROCE. Pontevedra. Busco persona para jardinería, desbroce y varios, con experiencia en
manipulación de maquinaria ( cortacéspedes, desbrozadoras, motosierra etc) con permiso conducir, zona CerdedoCotobade. Jesus: 678285229
SE BUSCA PERSONAL PARA GASOLINERA. Pontevedra. Abstenerse a mandar mensajes por milanuncios sino al
correo del anuncio. Se buscan empelados para nueva gasolinera en Vigo. Minusvalía mínima un 33% que este
certificado por un centro de valoración. Facilidad de desplazamiento. Mandar curriculum con todos los datos y fotos
actualizados al siguiente correo: trabajocv21@gmail.com

INFOJOBS
AYUDANTE/A DE COCINA_HOSTELERIA SAMIL PLAYA S.L.U. Vigo, Salario: 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes. Experiencia
mínima: al menos 3 años.
VENDEDOR/A 12 HORAS_PARFOIS. Vigo, Experiencia mínima: al menos 1 año.
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA - GEROCULTOR / GEROCULTORA_CASER RESIDENCIAL Pontevedra. Experiencia
mínima: al menos 1 año. Requisitos mínimos: Imprescindible contar con al menos una de las siguientes titulaciones:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. O
Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
PEÓN/A CANTERA DE GRANITO_NORTEMPO GALICIA. O Porriño, Requisitos imprescindibles: 1 año de experiencia
trabajando en empleos que demandan gran esfuerzo físico. Disponibilidad horaria total. Disponibilidad de incorporación
inmediata. Vehículo propio. Residir cerca de la zona. Requisito valorable: Carnet de carretillero.
REPARTIDOR/A DE PIZZAS PARA PIZZA HUT VIGO_Telepizza. Vigo, Más de 6.000€. Requisitos mínimos: Ser mayor
de edad. Tener carné de conducir o licencia de ciclomotor. Imprescindible experiencia en conducción de ciclomotor.
OPERARIO/A DE TALLER DE CHAPA_TALLERES VAQUERO SL. Mos, Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año.
Experiencia mínima: más de 5 años. Conocimientos necesarios: Lunas - Reparación de chapa de vehículos - Pintura de
vehículos – Neumáticos – Chapa - Soldadura de chapas y perfiles - Mecánica general de vehículos – Radial.
CAMARERA/O CON EXPERIENCIA_Dulce Utopía. Pontevedra, Experiencia mínima: al menos 1 año. Estudios
mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.
OPERARIO/A CADENA ALIMENTACIÓN (H/M)_Manpower. Pontevedra, Experiencia mínima: al menos 1 año.
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA CABINA FRIGORÍFICO_NEXIAN. Domaio, Experiencia mínima: al menos 1
año. Requisitos mínimos: Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar en horario de 8:00h a
16:00h o a turnos rotativos de mañana/tarde. Valorable experiencia en puesto en cabina de Frigorífico de al menos 1
año o puesto de gestión de entradas y salidas administrativas en otro sector. Se valorará experiencia con software de
gestión integral LIBRA.
GEROCULTOR/A-RESIDENCIA MAYORES_CLECE - Servicios Socio-sanitarios. Vigo, Imprescindible estar en
posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones: Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en domicilio o instituciones sociales. Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. Técnico/a
auxiliar clínica. Técnico/a auxiliar psiquiatría. Técnico/a auxiliar de enfermería. Técnico/a en atención a personas en
situación de dependencia. Técnico/a de atención sociosanitaria. Habilitación provisional o excepcional.
FILETEADOR/A PESCADO FRESCO_MICOFER 2000 ETT SLU. Vigo, Requisitos mínimos: Experiencia mínima de 1
año en fileteado de pescado fresco con cuchillo, en fábrica. Buscamos personas dinámicas, con disponibilidad de
incorporación inmediata. Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar a tiempo completo,
jornada continua.
COCINERO/A_RESTAURANTE LA MOLINERA RAMALLOSA SL. Ramallosa Nigrán, Salario: 1.200€ - 1.500€
Bruto/mes. Experiencia mínima: al menos 2 años.
OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN_NORTEMPO GALICIA. Caldas De Reis, Estudios mínimos: Educación Secundaria
Obligatoria.
OPERARIO/A CON DIPLOMA DE CARRETILLAS_ADECCO. Vigo, Experiencia mínima: al menos 3 años. Requisitos
mínimos. Las funciones a realizar serán carga y descarga de mercancía en camiones y manejo de tren logístico.
OPERARIO/A DE CARRO DE ARRASTRE/TREN LOGÍSTICO CON DISCAPACIDAD (VIGO)_Empresa de Servicios
Industriales. Vigo, Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año. Requisitos mínimos. Imprescindible estar en posesión del
Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Necesario carnet/diploma de carretilla elevadora actualizado.
Carnet de conducir B.
CHARCUTERA/O, CARNICERO/A, PESCADERO/A PARA SUPERMERCADOS VIGO_VEGALSA-EROSKI. Vigo,
Experiencia mínima: al menos 1 año.
VENDEDORES/AS SPRINTER VIGO GRAN VÍA_SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE. Vigo, Requisitos
mínimos: Estudiantes apasionados de la moda deportiva que deseen compaginar sus estudios con el desarrollo
profesional. Valorable experiencia en retail o atención al cliente. Habilidad para la venta. Pasión por la moda, el calzado
deportivo. Capacidad para trabajar en equipo. Valorable nivel de ingles medio/alto.
OPERARIOS/AS EMPRESA ALIMENTACIÓN_Nexo 8 Ett S.L. Marin, Requisitos mínimos: Carnet de manipulador de
alimentos. Disponibilidad para trabajar en turno fijo de mañana o de tarde. Disponibilidad de incorporación inmediata.
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A CORUÑA
MILANUNCIOS
HOSTELERIA
CAMARERO/A A Coruña Se precisa incorporar a plantilla camareras/os para cubrir 3 vacantes disponibles en bar
ubicado en Padrón. Turno Jornada completa. Personas dinámicas, con don de gentes, y habilidad. Valorable experiencia
e idiomas. Enviar CV a flacerestauracionrrhh@gmail.com forma parte de nuestro equipo!
SERVICIO DOMÉSTICO/LIMPIEZA
TAREAS DOMÉSTICAS A Coruña Estoy buscando a una persona para que realice las tareas del hogar: limpieza y
plancha, y en ocasiones jugar o llevar al parque a mi hija de 2 años. El trabajo es de martes a jueves por las tardes, de
15:30 a 19:30h. 4 horas al dia Zona: Monte Alto. Tlf. 649160176 Laura
LIMPIADOR/A A Coruña Urge limpiadora para incorporación inmediata con horario de lunes a viernes de 16h a 18h. El
puesto de trabajo se encuentra a la entrada de Meicende. Contrato y alta en la seguridad social. Duración de 20 días
para cubrir periodo de vacaciones. Salario líquido aproximado por 10 horas a la semana y 20 días de 190€. Interesadas
enviar CV por aquí o por mail a coruna@grupomaitca.com NO LLAMAR POR TELÉFONO. Gracias
TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
REPARTIDOR/A PAQUETERÍA A Coruña Se necesita repartidor de paqueteria con experiencia preferiblemente
conociendo zona poligono del tambre.Tlf. 651500917 Dolores
REPARTIDOR/A Carballo Urge repartidor de PAQUETERÍA para zona CARBALLO. Llamar gente que conozca la zona
por favor. Tlf. 634616383 Jennifer
REPARTIDOR/A A DOMICILIO A Coruña Buscamos repartidor para comida a domicilio para zona 4 caminos. Moto de
empresa 125 CC imprescindible carnet y experiencia de más de 2 años . Tlf. 67144738 Eloy
REPARTIDOR PAN A Coruña Buscamos mujer para repartir pan, en turno de mañana, preferente personal de Cabana
de Bergantiños y Zas.
OFICIOS
PEÓN GRANJA A Coruña Busco un chic@ para trabajar en granja de animales bovinos. Misión principal trabajos de
limpieza. Dispongo de alojamiento en la finca. Interesados enviar correo indicando experiencia laboral.
CARPINTERO/A A Coruña Buscamos carpinteros por ampliación de plantilla, muy buen ambiente de trabajo, enviar CV
a admtrabajo169@gmail.com
CARNICERO/A A Coruña Se busca carnicero/a con experiencia para una carnicería de Santiago de Compostela, sería
para cubrir una baja. Incorporación inmediata. Enviar curriculum a: rrhh20172017@outlook.es

INFOJOBS
TELEPIZZA NECESITA REPARTIDORES EN MOTO Arteixo, Carballo, Sada y Betanzos Repartidor en moto,
compatible con estudios u otro empleo. Imprescindible disponibilidad fin de semana. Moto de empresa. Imprescindible
responsabilidad , ganas de trabajar y puntualidad. Incorporacion inmediata. Posibilidades reales de promocion.
Cocinero/a A Coruña Se busca dependienta para la zapateria Olivares Shoes & Bags de Santiago de Compostela (A
Coruña). Ser proactiva en relación con el negocio, tener ganas de trabajar y apostar a largo plazo por la empresa son 3
condiciones que a las que la candidata nos gustaría que respondiese. Se busca personal de sala y cocinero con
experiencia. Idea de cocina actual pero basada en la tradicional. También se valora conocimientos de parrilla o parrilleros
específicos. Local amplio recién reformado y previo a apertura.
TELEPIZZA necesita REPARTIDORES EN CICLOMOTOR Oleiros A Coruña TELEPIZZA selecciona repartidores en
ciclomotor y/o moto para la tienda de la localidad de OLEIROS ( PROXIMA APERTURA ). Contrato indefinido, alta en
la seguridad social. Horarios compatibles con estudios y/u otro empleo. Moto de empresa. Buen ambiente de trabajo.
Oficial de 1 de Peluquería Cambre A Coruña seleccionamos oficial de 1ª de Peluqueria con conocimientos en estética
para salón situado en El Temple- Cambre a jornada completa buscamos gente con aptitud y que desempeñe su
profesión a la perfección, con don de gentes y ganas de trabajar. En el puesto ofertado se realizarán trabajos de
peluquería de color, corte, peinados, recogidos, alisados, atención, recepción y asesoramiento del cliente Corte de
caballero y niños así como trabajos básicos de estética
Operario/a Marmolería Santiago de Compostela Se busca persona con experiencia en el manejo de maquinaria de
corte, pulido o colocación de Granito/Mármol/Cuarzos. También se valora la experiencia en trabajos de remate de
construcción.
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Albañil y pintor A Coruña Se valorarán conocimientos de electricidad y/o fontanería. Edad de 25 a 45 años. se trabajará
en reformas y mantenimiento de viviendas. Se hará un contrato de prueba y con posibilidad de hacerla indefinida si la
persona es válida para el puesto.
ASESOR COMERCIAL DE VEHICULOS Oleiros A Coruña Experiencia comercial mínima de 5 años como comercial
del sector automoción y/o telecomunicaciones (Se excluirá del proceso aquellos perfiles que no cumplan estrictamente
este requisito).· Residencia en la zona de influencia de A Coruña, máx 30km.· Orientación a resultados.· Perfil muy
dinámico y proactivo. Buscamos una persona organizada, que sepa trabajar en equipo, que sea resolutiva y con
capacidad de detectar oportunidades de venta.· Dominio de todos los procesos de la venta (preparación y presentación
de presupuestos, seguimiento, cierre, postventa)
Cocinero/a A Coruña Restaurante mexicano en fase de expansión en Galicia, busca cocineros para su incorporación en
los centros de SANTIAGO y A CORUÑA Experiencia mínima 2 años. Experiencia demostrable en gestión de compras,
pedidos. Formación a cargo de la empresa. Incorporación inmediata..
Gobernante/a de hotel y camareros/as de piso A Coruña -Disponibilidad de lunes a domingo.- Incorporación inmediata.
- Ser proactiva y resolutiva: capacitada para resolver situaciones, problemas y cambios.- Habilidades para trabajar con
presión. - Saber atender y dar orientación al cliente, pues ella también representa la imagen del hotel. - Organizar y
gestionar las personas y recursos de forma eficiente - Supervisar y hacer seguimiento del personal y de las tareas para
el mantenimiento y limpieza del servicio. - Dirigir y controlar las compras de productos de limpieza y existencia de
lencería. - Supervisar el trabajo realizado por subordinados y corregirlos en caso de que sea necesario.
carpintero/a de aluminio y pvc A Coruña Cambre Carpintero7a de aluminio y pvc fabricación e instalación de todo tipo
de estructuras metálicas tal como ventanas, puertas, portales, tendales, pasamanos o manparas
CARPINTEROS/AS, REPASADO Y PULIDO DE METAL A Coruña En Formas Inoxman S.L seleccionamos
REPASADORES/AS Y PULIDORES/AS 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.
SOLDADORES/ AS TIG A Coruña En 3INA Make Up buscamos vendedores/maquilladores para jornada de 20 horas
semanales para el córner de 3INA en los ARENAL de Santiago de Compostela.Tus funciones principales garantizar en
todo momento:- Excelente atención y servicio personalizado a nuestros clientes.- Consecución de los
objetivosdeventas.- Supervisión de visual merchandising, orden y limpieza del córner.¿Qué perfil
buscamos?Profesionales que les guste la venta, y el trato con el cliente.- Experiencia mínima idealmente de 1 año, en
tiendas de moda, cosmética, o sectores afines, siendo valorable conocimientos básicos de maquillaje.- Pasión por
conseguir los resultados trabajando en equipo y la máxima satisfacción del cliente.- Personas responsables, resolutivas,
autónomas, organizadas, empáticas y proactivas¿Qué ofrecemos?- Formar parte de un equipo joven, dinámico, con un
gran ambiente de trabajo.- Formar parte de un proyecto muy ilusionante que está creciendo en España.- Jornada de 20
horas semanales.- Salario fijo y variable en función de objetivos.- Jornada de viernes y sábado, principalmente
Vendedor/a a 8H SEMANALES PARA FINES DE SEMANA - Coruña A Coruña Importante cadena del sector retail
abre proceso de selección para su tienda en Coruña. Actualmente, precisamos incorporar un/a dependiente/a para
trabajar en una de nuestras tiendas de Coruña los fines de semana , tu misión principal será brindar una excelente
experiencia de compra a nuestros clientes, para ello deberás garantizar la imagen del producto y el asesoramiento
personalizado al cliente. Tus principales tareas serán:- Atención y fidelización de clientes,- Mantener la imagen de la
tienda, caja y escaparates,- Manejo de TPV,- Organización, limpieza y orden del almacén,- Gestión de stock: recepción
y reposición de productos y control de inventario.Conoce las nuevas tendencias y diseños, trabaja en equipo y fórmate.
Para conseguirlo contarás con el apoyo de un gran equipo de trabajo. Apostamos por nuestros/as empleados/as y
fomentamos su crecimiento profesional. Nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. ¿Te has sentido
identificado/a? ¡Apúntate! Se ofrece- Puesto estable.
Planchadora(or) A Coruña Estamos buscando una persona con buena presencia, experiencia en planchado con
planchas industriales, atención al público, conocimiento textiles y procesos de tintorería.
Joyero/a para taller de Joyeria A Coruña Requisitos mínimos: Estudios de joyería- Se valorará experiencia previa en
puesto similar- Persona con iniciativa, muy ordenada y responsable. Requisitos deseados: - Trato amable y buena
presencia
Personal Limpieza con Certificado de Discapacidad A Coruña Se necesita personal de limpieza para Sada , las
funciones a realizar son: · Barrido y fregado de suelos · Vaciado y limpieza de papeleras · Limpieza y desempolvado
mobiliario, puertas... · Aseos: barrido y fregado suelos, vaciado y limpieza papeleras, reposición consumibles, limpieza
y desinfección piezas y limpieza alicatados
Repartidor@ de pizzas para Arteixo A Coruña Ser mayor de edad Tener carné de conducir o licencia de ciclomotor
Imprescindible experiencia en conducción de ciclomotor.
Repartidor@ de pizzas para Noia A Coruña Ser mayor de edad Tener carné de conducir o licencia de ciclomotor
Imprescindible experiencia en conducción de ciclomotor.
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Agente de Atenção ao cliente - 30h (Turnos de segunda a sábado). Teletrabalho A Coruña Funciones - Receção
e atenção das chamadas e emails de clientes que contrataram as nossas apólices.- Informar, orientar e resolver
qualquer dúvida ou incidência do cliente oferecendo sempre a melhor solução.- Seguimento na resolução dos sinistros.Informação ao cliente sobre as suas coberturas, estado de reparação ou resolução disponível, dos sinistros.- Emissão
de chamadas para seguimento de sinistros, oferta de novos serviços, cobrança ou retenção.- Aplicar técnicas de venda
cruzada nas chamadas elegíveis, informando o cliente das nossas apólices/vantagens e realizar o registo da venda no
sistema quando corresponda..
Vendedores/as de servicios (personal base) A Coruña Grandes Almacenes Fnac España, empresa líder en el sector
de la distribución de productos tecnológicos y culturales precisa incorporar vendedores/as (categoría personal base) de
servicios/seguros en su tienda de Coruña Las personas seleccionadas realizarán, entre otras, las siguientes funciones:Asesoramiento y venta del producto - Ofrecimiento de servicios y fórmulas de fidelización- Colocación de productos en
tienda- Cobro del producto
Vendedores/as Producto Técnico (personal base). Fnac. A Coruña. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de
contrato: indefinido, jornada parcial – tarde. A Coruña Grandes Almacenes Fnac España, empresa líder en el sector de
la distribución de productos tecnológicos y culturales precisa incorporar vendedores/as (categoría personal base) para
el departamento de producto técnico en su tienda de Coruña Las personas seleccionada realizarán, entre otras, las
siguientes funciones: -Asesoramiento y venta del producto - Ofrecimiento de servicios y fórmulas de fidelización Colocación de productos en tienda - Cobro del producto
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