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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
SE NECESITA CAMARERA Pontevedra Se necesita camarera, con experiencia para la zona de Vigo, incorporación
inmediata y jornada laboral completa, más información en el 654846621
AYUDANTE DE COCINA Vigo Se necesita ayudante de cocina para restaurante en valladares, persona que sea
rápida y con ganas de aprender y trabajar, seria en principio para fin de semana( de viernes a domingo) con
posibilidad de ampliar, enviar cv por whatsapp 644791448 (Abstenerse gente que no quiera contrato).
CAMARERA/O Poio Buscamos camarera/o para todo el año en Combarro a turnos rotativos o fijo de tarde. 644. 586.
983/////697. 86. 02. 95. Comienzo inmediato.
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
REPARTIDOR Pontevedra Busco repartidor con experiencia demostrable para la zona de Cambados y A Estrada,
con contrato a jornada completa, muy importante tener experiencia. Llamadas al 654846621
REPARTIDOR/A PAQUETERíA Tameiga Venta de Furgón Con posibilidad de trabajo . Imprescindible ser Autónomo,
140 CV , aire acondicionado , elevalunas eléctricos , sistema abs , estanterias homologadas , puerta interior , 2 plazas
, luces antiniebla. 17 000 € + Iva
LIMPIEZA- EMPLEO DOMÉSTICO- ATENCIÓN A PERSONAS
LIMPIADORA Y FREGAPLATOS Vigo Necesitamos una limpiadora y fregaplatos para Mesón, solo fines de semana
media jornada, para más información llamar a este número 698150312 de 11:00 13:00 y de 17:00 a 20:00
INFOJOBS
PERSONAL DE SUPERMERCADO en Tui Mercadona Supermercado Tui Buscamos para nuestros supermercados:
Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a . Frutero/a . Charcutero/a . Limpieza . Reposición Se
ofrece: Jornada completa - Contrato temporal de 40h/semana de lunes a sábado - Jornadas semanales de 5 días
laborales garantizando 2 días de descanso - Turnos rotativos de mañana y tarde - Formación práctica remunerada Salario: retribución mensual bruta de 1.425€ Jornada parcial - Contrato temporal de 15h o 20h/semana - Jornadas
semanales en función del tipo de contrato - Formación práctica remunerada - Salario: retribución mensual bruta de
534€ para 15h- 712€ para 20h Requisitos: - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria - Carné de conducir,
solo para puestos de reparto - Orientación por el servicio al cliente, valoramos que los trabajadores conozcan
diferentes funciones. - Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos
Operario/a línea de producción Randstad Vilagarcía de Arousa ¿Resides en Vilagarcía o alrededores?. ¿Has
trabajado como operario/a en fábrica de conserva o alimentación?. Tus funciones Las propias de operario de fábrica
en línea de producción Requisitos del puesto Residencia en Villagarcía o alrededores Se valorará experiencia previa
en el sector conserva. Formación: Educación Secundaria Obligatoria Conocimientos: ateción al cliente tus beneficios
Salario según convenio. Jornada continua, turno rotativo mañana/tarde. Contrato de 40h semanales. Contrato de
duración determinada Jornada completa 1200 € - 1200 € Bruto/mes
Mozo almacén (H/M) Nexo 8 Ett S.L. Pontevedra Funciones - Ubicación mercancía en almacén - Embalaje Preparación de pedidos - Gestión de almacén - Manejo de ordenador y pda Se ofrece Desde grupo Nexo estamos
seleccionando operarias/os para almacén de importante empresa situada cerca de Pontevedra. Se ofrece jornada
completa e incorporación inmediata. Contrato de duración determinada Jornada completa
OFICIAL FONTANERO REFORVI MANTENIMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA. Pontevedr Se necesitan fontaneros
par empresa de fontanería, reformas y mantenimientos. Los trabajos se realizaran tanto en domicilios particulares,
locales comerciales, grandes superficies, etc. Contrato otros contratos Jornada completa
Fontanero de 3 o superior categoría Fontaneria Sito Vigo Buscamos oficial de 3 o superior de fontanería/calefacción,
para trabajar en reforma, obra nueva, mantenimiento de comunidades, instalación de renovables. Vigo y área
metropolitana. Horario de 9-18(1h comida). Posibilidad de jornada continua Contrato indefinido Jornada completa
1500 € - 2700 € Bruto/mes
Tecnico audiovisuales, instalaciones electricas y mantenimiento FUNDACION GALICIA OBRA SOCIAL Vigo Labores
de mantenimiento de instalaciones electricas y automaticas, asi como mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicación y medios audiovisuales. Labores de atención al público. Contrato de duración determinada Jornada
completa 1200 € - 1500 € Bruto/mes
Electricista industrial EMPRESA CUADROS ELECTRICOS Vigo EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE
CUADROS ELECTRICOS BUSCA ELECTRICISTA INDUSTRIAL - CUADRISTA PARA MECANIZADO Y CALBEADO
DE CUADROS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN AMBITO INDUSTRIAL VALORABLE EXPERIENCIA EN
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INTERPRETACION DE PLANOS ELECTRICOS DISPONIBILIDAD PARA INCORPORACION INMEDIATA Contrato
indefinido Jornada completa 16.000 € - 18.000 € Bruto/año
Cocinero/a SIDRERIA MONTAÑES SL. Pontevedra Personal de cocina con experiencia demostrable. Jornada
completa y parcial. Incorporación a corto plazo. Contrato otros contratos Jornada indiferente
Camarero/a DOMINGUEZ GALLEGO DANIEL Pontevedra Camarer@ a jornada completa de martes a domingo,
lunes libre, preferible turno de tarde hasta formar equipo y que sea un turno rotativo Contrato de duración
determinada Jornada intensiva – tarde 1050 € - 1100 € Bruto/mes
AYUDANTE DE DEPENDIENTE 36H (CUBRIR BAJA MÉDICA) El Ganso Vigo Habilidades para la atención
personalizada y asesoramiento al cliente. Gestión en el buen funcionamiento de la tienda, recepción de mercancía,
inventario… ·Garantizar la imagen estándar de tienda en base a las pautas marcadas por la compañía · Sacar el
máximo provecho de las técnicas de venta para conseguir los objetivos · Trabajo orientado a los distintos indicadores
de gestión (UPT, Ratio de conversión y Ticket medio) · Fidelización del cliente Contrato de duración determinada
Jornada indiferente
Dependiente/a de Joyería – VIGO Luxenter Vigo Funciones Conocimiento del producto · Venta y asesoramiento de
los productos ofertados en el punto de venta · Acoger y fidelizar al cliente ofreciendo un servicio de calidad ·
Colocación del producto de acuerdo a la normativa de visual merchandising de la empresa. · Participación activa en el
logro de objetivos de facturación del punto de venta · Gestión de stock · Orden y limpieza · Arqueo de caja. Contrato
formativo Jornada indiferente Más de 8000 €
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2022/12615 EMPLEADOS DE HOGAR

MEAÑO

17/11/2022

12/2022/12805 TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

GONDOMAR

17/11/2022

12/2022/12825 ASISTENTES DOMICILIARIOS

PORRIÑO, O

17/11/2022

12/2022/12839 CALDEREROS INDUSTRIALES

RODEIRO

17/11/2022

12/2022/12844 SOLDADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PESADAS

RODEIRO

17/11/2022

12/2022/12870 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

PORRIÑO, O

17/11/2022
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A CORUÑA
INFOJOBS
Auxiliar plataforma Pescadería Empresa Líder en el sector de la Distribución A Coruña Recepción, Empaque y
Reparto de Mercancía de Proveedor y Lonja. (PESCADO Y MARISCO) - Manipular la mercancía de lonja para
adaptarla a las cajas y PCB correspondientes. - Limpieza de pescado. - Preparación del reparto a las plataformas y
para las tiendas -Traslado de los palets a la zona de salida de mercancía - Verificación de pedido y destino, y revisión
de fechas de caducidad del producto. Para el puesto es imprescindible: - ESO/EGB/FPI - Experiencia en corte y
manipulación de pescado. - Manipulación de cargas. - Manipulación de alimentos. Contrato de duración determinada
Jornada completa
Dependienta textil Externa A Coruña Funciones Se encargará de la atención y asesoramiento a clientes en tienda,
colocación de la mercancía, doblado de ropa, reposición y cobro Se ofrece Incorporación inmediata 24h/semanales
según turnos Salario según convenio Contrato de duración determinad Jornada parcial – indiferente
Técnico en marketing (h/m) ESTUDIOS RAFER S.L. A Coruña Pues desde ahora de la mano de ESTUDIOS RAFER
es tú momento. Te ofrecemos esta oportunidad con nuestro certificado de profesionalidad en Gestión de marketing y
comunicación dónde vas a poder organizar, difundir y supervisar acciones promocionales y eventos, realizar
actividades de organización y seguimiento, lanzar y prolongar la existencia de productos, servicios y marcas,
reforzando así la imagen de las empresas. A mayores podrás aprender/mejorar tu nivel de inglés con su módulo de
inglés profesional. ¡Descubrirás lo que el marketing y la comunicación pueden hacer por las empresas! Ofrecemos
prácticas en empresas y un % de compromiso de inserción laboral. PLAZAS LIMITADAS. NO DEJES ESCAPAR
ESTA OPORTUNIDAD!! ¡¡COMIENZO INMEDIATO!! Contrato otros contratos Jornada parcial – tarde
Se buscan monitores de Ocio. POPPY PARK COMPANY SANTIAGO SL. Santiago de Compostela Se buscan
monitores : -Con don de gentes. -Gran empatía hacia el público infantil y juvenil. -Actitud positiva. -Responsabilidad. Puntualidad. Contrato otros contratos Jornada indiferente 600 € - 1200 € Bruto/mes
Conductor/a repartidor/a GRANADOS ROMAY AMALIA A Coruña Se necesita repartidor Para lavandería Entre 25/45
años Imprescindible carnet de conducir y don de gentes Se valorará experiencia en el sector Interesados entregar
currículum en Avda de Oza 23. Tintorería lavandería Cleanup Contrato indefinido Jornada parcial – mañana 600 € 1200 € Bruto/mes
Mozo de cuadra CENTRO HIPICO LOS PORCHES SL Arteix Ne necesita personal para mozo de cuadra. Sus
funciones serán las de limpiar y alimentar caballos y mantener limpias las cuadras y pasillos. Además de cuidar de los
caballos asignados deberá colaborar con sus compañeros en alguna que otra tarea de la cuadra. Contrato indefinido
Jornada completa
URGE Repartidor/a Flyers 28 de noviembre (SANTIAGO DE COMPOSTELA) PROSALES Santiago de Compostela
¿Te interesa un trabajo puntual? Desde Grupo Constant nos encontramos en búsqueda de un/a repartidor/a de flyers
para el 28 de noviembre, en Santiago de Compostela, no es necesaria experiencia. El salario es de 8€ b/h y el horario
de 8:30 a 14:30 . Las funciones será la entrega de flyers de una conocida marca de comercio electrónico a las
personas que pasen por la calle (NO VENTA). ¡Te esperamos! Se ofrece 8€ b/h Contrato temporal (SEGÚN
CAMPAÑA) Contrato otros contratos Jornada indiferente
DEPENDIENT@S TEXTIL _ A CORUÑA, FERROL, SANTIAGO y LUGO SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia Santiago de
Compostela Funciones Seleccionamos dependient@s sector textil para refuerzo en campaña de rebajas, para
trabajar en tienda en diferentes provincias. Necesitamos personal para A CORUÑA , FERROL,SANTIAGO y LUGO Se
ofrece Contrato eventual Posibilidad de trabajar a días sueltos en diferentes periodos de vacaciones/ rebajas Contrato
de duración determinada Jornada indiferente 13.000 € - 15.000 € Bruto/año
Electromecánico/ a FORMAS INOXMAN S.L. A Coruña 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. Contrato otros contratos Jornada completa
Operario/ a plegadora CNC FORMAS INOXMAN S.L. A Coruña 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. Contrato otros contratos Jornada completa
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

FECHA

12/2022/12811 ALBAÑILES

NARON

17/11/2022

12/2022/12817 PINCHES DE COCINA

FERROL

17/11/2022

12/2022/12826 CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

MELIDE

17/11/2022

12/2022/12833 CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

TEO

17/11/2022
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12/2022/12841 INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

OROSO

17/11/2022

12/2022/12845 ASISTENTES DOMICILIARIOS

MALPICA DE B

17/11/2022

12/2022/12848 CAMAREROS, EN GENERAL

ZAS

17/11/2022

12/2022/12849 COCINEROS, EN GENERAL

ZAS

17/11/2022

12/2022/12859 CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 T.

CORUÑA, A

17/11/2022

12/2022/12869 ASISTENTES DOMICILIARIOS

CARRAL

17/11/2022

12/2022/12874 PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

SANTIAGO DE C

17/11/2022

12/2022/12887 TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

SANTIAGO DE C

17/11/2022

12/2022/12891 ANIMADORES SOCIOCULTURALES

SANTIAGO DE C

17/11/2022

