22 NOVIEMBRE 2022
VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
AYUDANTE DE COCINA Santa Maria de Xeve SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA PARA FINES DE SEMANA,
RESTAURANTE A 8 KM DE PONTEVEDRA CAPITAL.
SE NECESITA CAMARERA JORNADA COMPLETA Vigo Se necesita camarera a jornada completa en Poio,
Pontevedra, Don de gentes y responsable. Mandar currículum
SE NECESITA CAMARER@ PARA CAFETERIA. Quintela Con o sin experiencia. Enviar cv. Gracias
SE NECESITA CAMARERO Vigo Camarero con papeles y experiencia para tres días a la semana, interesados venir
hoy lunes a partir de las 17:00 a vía norte 33,cafeteria la oficina
CAMARERA Vigo Camarera de lunes a viernes de 20h-cierre,sábado de 18h-cierre,contrato media jornada,sueldo
650€.entregarme curriculum con foto actual al whassap 673,,76,,,72,,,32,,,,
CAMARERA Darbo Necesito ayudante camarera sepa trabajar.turno mañanas.para poio.abtenerse gente sin
papeles,no atiendo wsaps solo llamadas
CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA
TRABAJO CONSTRUCCION Urbanizacion Monte Porreiro Se trabajadores con experiencia en construccion en
general para nueva construccion de hotel zona centro. No respondo emails, solo whatsapp. Telefono: 624303265, mi
nombre es sara
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
TRANSPORTISTA Tameiga Se necesita conductor de camión con carnet C, para reparto de mercancías. Se realizaría
carga y descarga de dicha mercancía. Sería necesario estar en posesión del CAP y tener los puntos en vigor. Se valora
experiencia en el reparto, manejo de transpaleta eléctrica y manejo de plataforma elevadora. Trabajo de Lunes a
Viernes. Mandar currículum a ivanmouremillara@gmail.com
CONDUCTOR TRAILER Redondela conductor para tráiler basculante ruta porriño oporto se duerme en casa de lunes
a viernes
CHOFER MONTADOR DE ORQUESTA Vemil Orquesta de Caldas de Reis, busca chofer montador con carnet C+E,
para la próxima temporada, preferiblemente con experiencia en el sector, buenas condiciones económicas,contrato fijo,
incorporación en Diciembre Solo se atiende Whatsapp 695740798

LIMPIEZA- EMPLEO DOMÉSTICO- ATENCIÓN A PERSONAS
INTERNA Vigo Busco interna,preferiblemente que tenga carnet de conducir. Para atender a dos niños y hacer labores
domésticas. Zona del aeropuerto de Vigo.

INFOJOBS
MOZO/A CARGA Y DESCARGA - AUXILIAR DE MONTAJE para importante evento en Pontevedra WORKOUT
EVENTS Vigo Si tienes experiencia previa en carga y descarga y/o auxiliar de montaje y te consideras una persona
comprometida, responsable, y te gusta trabajar en equipo: LUGAR DE TRABAJO: - Pontevedra, Galicia y alrededores.
Monasterio de Oia TAREAS A REALIZAR: - Tareas de carga y descarga de material. - Valoraremos perfiles con
experiencia y certificación de carretillero. - Valoramos perfiles de auxiliar de montaje con experiencia en manejo de
herramientas manuales y eléctricas. (no excluyente) Carpa de grandes dimensiones, colocación de material audiovisual
(Colocación de altavoces, decorado tarimas, y moqueta...), vallado, montaje de muebles (...) REQUISITOS: Disponibilidad completa desde el 9 de octubre hasta el 21 de octubre (jornadas completas con los descansos legalmente
establecidos). - Trabajo en equipo. - Buena condición física para poder desarrollar la actividad al aire libre. - Disciplina.
- Perfiles comprometidos con dotes de constancia y perseverancia. - Buena presencia. - Puntualidad. - Número de
afiliación a la SS. Contrato y posible PROGRASIÓN Y CONTINUIDAD una vez finalizado el servicio (alta en la SS).
REMUNERACIÓN: - 7€Neto Hora - Mínimo Garantizado por menos de tres horas 21€ Neto. + Abono de dietas cuando
se realizan mas de 7H de trabajo/equivale a como una hora mas de trabajo 7 € neto. Requisitos a valorar (no
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indispensables): - Vehículo propio HORARIO: 23.11.22 - 08:00-HORA DE SALIDA POR DETERMINAR 27.11.22 07:00-HORA DE SALIDA POR DETERMINA Contrato de duración determinada Jornada completa
DEPENDIENTE CON EXPERIENCIA MULTIPRECIOS GRUPO MERKASIA SL. Pontevedra GANAS DE TRABAJAR
Y APRENDER, PUNTUAL Y RESPETUOSO CON LOS CLIENTES. LAS LABORES A EJERCER SON, REPONER
MERCANCIA, ETIQUETADO DE PRODUCTOS, RECIBIR PALETS ATENDER A CLIENTES LIMPIAR LA ZONA DE
TRABAJO EL HORARIO DE TRABAJO PUEDE VARIAR PERO SIEMPRE SERA TURNO PARTIDO Contrato indefinido
Jornada completa 900 € - 1200 € Bruto/mes
OPERARIO/A PRODUCCIÓN – PONTEVEDRA IMAN TEMPORING Pontevedra Desde IMAN Temporing, empresa
especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. #Conectamoseltalentoconlasoportunidades
Buscamos operarios/as de producción para importante empresa del sector ubicada en los ALREDEDORES DE
PONTEVEDRA. Las funciones a realizar serían: - Selección/empaquetado de productos - Preparado, etiquetado y
envasado - Rapidez en producción Ofrecemos: - Contrato estable - dos semanas cada mes aproximadamente - Jornada
laboral partida (a partir de las 8.00h) - Salario según convenio - Lugar de trabajo: ALREDEDORES de PONTEVEDRA
Contrato otros contratos Jornada complet
GESTION DE ALMACEN Y APOYO COMERCIAL NEUMÁTICOS HURACÁN O Porriño SE NECESITA CHICO PARA
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCANCÍA CON CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CON CUALIDADES
COMERCIALES PARA OFRECER NUESTROS PRODUCTOS Contrato indefinido Jornada indiferente 900 € - 2000 €
Bruto/mes
CARRETILLERO/A RETRÁCTIL AUTOMOCIÓN DÍAS SUELTOS Triangle Solutions RRHH (Logística e Industria) O
Porriño TRIANGLE SOLUTIONS RRHH selecciona carretilleros/as retráctil y operarios/as para una importante empresa
de almacenamiento y distribución ubicada en Porriño Funciones: - Carga y descarga de mercancía. - Ubicación de
mercancía con carretilla retráctil. - Control de calidad Se requiere: - Experiencia mínima de 1 año con manejo de carretilla
retráctil - Carnet de carretillero/a en vigor, según la legislación vigente - Experiencia en empresas de automoción Persona responsable, comprometida y cuidadosa con el trabajo diario - Disponibilidad inmediata. Se ofrece: Incorporación inmediata. - Jornada completa turno de mañana, tarde o noche - Salario según convenio 13,50€
brutos/hora Contrato de duración determinada Jornada completa 1500 € - 1500 € Bruto/mes
DELINEANTE CONSTRUCCIONES FECHI SLU O Porriño Para el departamento técnico se necesita delineante
preferiblemente con experiencia. Dominio de paquete office. Contrato indefinido Jornada parcial – mañana
Delineante (h/m) ESTUDIOS RAFER S.L. Vigo ¿Estás desemplead@ y quieres aprovechar este tiempo para formarte
en una profesión con una alta demanda en el mercado? No se trata de una oferta de trabajo como tal, pero si una
formación totalmente gratuita con un determinado % de compromiso de inserción con aquellos alumnos que finalicen el
curso con nosotros!! Aprenderás a diseñar productos de calderería así como de productos de estructuras metálicas; a
realizar cálculos y planes de prueba en calderería y estructuras metálicas y a elaborar la documentación técnica de los
productos de construcciones metálicas. La formación se impartirá de lunes a viernes en horario de tardes a través de
nuestra aula virtual, ¿tienes disponibilidad? ¿Quieres más información? Inscríbete!! Te esperamos!! COMIENZO
INMEDIATO!! ¡SÓLO 1 VACANTE DISPONIBLE! No dejes escapar esta oportunidad!! Contrato otros contratos Jornada
parcial – tarde
ESTETICISTA DIGITAL Y SOCIAL MARKETING SOCIEDAD LIMITADA. Vigo Buscamos ESTETICISTA/TECNICO
SUPERIOR EN ESTÉTICA Entre sus tareas más importantes estarán - Atención al cliente - Gestión de citas y agendas
- Preparación de la sala de trabajo. - Realización de los tratamientos faciales y corporales. - Venta de Productos y
Servicios Contrato indefinido Jornada completa 15.000 € - 21.000 € Bruto/año
Peón industria del pescado (con certificado de discapacidad) Eurofirms Fundación Vilagarcía de Arousa Fundación
Eurofirms es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para potenciar la cultura de la igualdad en el mundo laboral.
Nuestro objetivo es la inserción al mercado laboral de personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33%,
garantizando la total accesibilidad al lugar de trabajo para contribuir a su desarrollo dentro de la sociedad. Desde
Fundación Eurofirms estamos buscando Peón industria del pescado (con certificado de discapacidad) para importante
empresa del sector de la alimentación, ubicada en la zona Vilagarcía de Arousa. Las personas seleccionadas tendrán
que realizar las siguientes funciones: - Manipulado de pescados y mariscos. - Limpieza de pota, pulpo, calamar, etc. Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses realizando manipulado
de pescados y mariscos. - Valorable residencia cercana al lugar de trabajo. Formación: ESO finalizada. Horario: 40
horas semanales con los descansos que establece la Ley. Contrato otros contratos Jornada completa
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ESTETICISTA CON EXPERIENCIA Depilbell Vigo SE NECESITA ESTETICISTA CON EXPERIENCIA A MEDIA
JORNADA. TRABAJOS A DESEMPEÑAR MANICURAS, PEDICURAS, DEPILACION HILO, CERAS, TRATAMENTOS
FACIALES Y CORPORALES. Contrato de relevo Jornada parcial – indiferente 450 € - 600 € Bruto/mes
Recogide de aceitunas Especialistas en trabajo temporal Vigo URGENTE !!!! GRUPO ALLIANCE: Alliance Trabajo
Temporal selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Ciudad Real temporeros para la recogida de
la aceituna. Horario: 08h a 16h aproximadamente, con dos descansos incluidos. Salario: 53 euros/netos Duración
estimada entre 35 y 40 días. La empresa proporciona alojamiento, gastos manutención a cargo del trabajador. Se
facilitará un adelanto para comprar billete de tren hasta el punto de trabajo acordado y que luego se descontarían del
sueldo. Lugar del trabajo Castellar de Santiago (CIUDAD REAL) Solamente seleccionamos gente de la zona de Vigo,
Pontevedra, Santiago, Coruña y alrededores. 12 puestos disponibles a partir de hoy. Incorporación inmediata.
IMPORTANTE SOLO HOMBRES !!! Contrato de duración determinada Jornada completa
Oficial de Peluquería Ifínoe Vigo Buscamos oficial de peluquería mixta. Con experiencia en el sector, conocimientos
de cuidado del cabello, colorimetría, técnica de mechas, corte, peinado, recogidos. Capacidad de trabajo en equipo
Contrato indefinido Jornada completa 900 € - 1800 € Bruto/mes
LIMPIADOR@S INDUSTRIALES ZONA SALNÉS- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Micofer by Starnaliza
Vilagarcía de Arousa Funciones ¿ Te gustaría formarte y trabajar como Operario/a de Limpieza Industrial? ¿Quieres
ser un profesional del sector de la limpieza? ¡Esta es tú oportunidad! Desde el Grupo Starnaliza buscamos personas
interesadas en formarse y trabajar como Operario/a de Limpieza Industrial (limpieza y mantenimiento de instalaciones,
naves industriales, maquinaria, oficinas, vestuarios, comedor, etc.) para Villagarcía de Arousa Se ofrece - Formación y
acreditación profesional como Limpiador/a Industrial - Contrato como especialista en limpieza y mantenimiento de
instalaciones (maquinaria, oficinas, vestuarios, comedor, etc.) - Contrato estable al finalizar la formación - Disponibilidad
para realizar el curso de formación en diciembre y enero Contrato de duración determinada Jornada indiferente
OPERARIO/A CONGELADO VILAGARCIA Micofer by Starnaliza Vilagarcía de Arousa Seleccionamos personal para
importante empresa zona Vilagarcía de Arousa, con experiencia mínimo de 6 meses en fábrica de alimentación y total
disponibilidad horaria (mañana, tarde, rotativo, de lunes a sábado). Funciones a desarrollar: - Limpieza de cefalópodos
- Dar servicio a línea - Empaquetado y envasado - Carga y descarga de producto en tolva - Paletizado y tarea de sección
congelados Se ofrece - Jornada completa - Contrato duración determinada Contrato de duración determinada Jornada
completa
Camarero/a HERMIDA CABALEIRO CARLA Redondela Buscamos personal para incorporar a nuestra plantilla. Se
precisa que el aspirante al puesto sea una persona con don de gentes, con capacidades como vendedor/a, con ganas
de trabajar y de ascender en su puesto. Disponibilidad inmediata. Contrato indefinido Jornada completa
Cocinero/a HERMIDA CABALEIRO CARLA Redondela Buscamos una persona activa, capaz de llevar el rol de una
cocina. Con actitud de innovación constante. Con experiencia previa en el puesto. Contrato indefinido Jornada completa
Camarero/a BURBUJEATE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA Vigo CAÑAVERAL restaurante ubicado en el
centro de Vigo selecciona a camareros/as con experiencia previa en el puesto. Incorporación inmediata. Jornada
completa. Contrato indefinido Jornada completa
Camarero/a Hotel 4* 12h Eurostars Hotel Company Vigo Eurostars Hotel Company, cadena hotelera lanzada en 2005
y que cuenta en la actualidad con más de 220 establecimientos orientados, fundamentalmente, al cliente cultural y de
negocios, busca profesionales con gran potencial de crecimiento y desarrollo como consecuencia de la fuerte expansión
de la cadena tanto a nivel nacional como internacional Precisamos incorporar un/a Camarero/a para uno de nuestros
hoteles de 4* ubicado en Vigo y que se encargue de cubrir los días libres+vacaciones del personal principal. La persona
seleccionada se encargará de: - Montaje de la sala para el servicio, atender a los comensales y colocación en la mesa.
- Retirar de los cubiertos y platos sucios. - Desmontar las mesas una vez finalizado el servicio. - Colaboración en el
inicio del próximo servicio - Reponer los productos utilizados en el servicio desde almacén para mantener stocks
mínimos en zonas de servicio. - Limpieza, orden y chequeo de las zonas de trabajo utilizadas - Separación y reciclaje
de residuos cuando corresponda. - Cumplimiento de la política ambiental - Correcta uniformidad e higiene personal ¡Si
quieres formar parte de una gran cadena y de su equipo, no dudes en enviar tu perfil! Contrato otros contratos Jornada
intensiva – indiferente
CONDUCTOR/A DE AUTOBUS AUTNA SL Vigo Empresa del transporte de viajeros, necesita conductor/a para la
realizacion de servicios regulares, discrecionales y rutas escolares. Incorporación inmediata. Imprescindible carnet D,
Cap, y tarjeta de tacografo en vigor. Contrato indefinido Jornada completa
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GOBERNANTE/A Nortex Vigo Nortex VIGO selecciona gobernante/a para importante hotel situado en pleno centro de
Vigo. Entre las funciones a realizar estarían: -Supervisión de la correcta limpieza de las habitaciones. -Coordinar los
trabajos de las camareras de pisos a su cargo. -Control diario de ratios. Contrato de duración determinada Jornada
completa
Dependiente/a tienda de pinturas BRICOSYL SL Vigo Dependiente/a con experiencia. Dependiente/vendedor para
tienda, que realice el asesoramiento y venta de sus productos tanto a profesionales como a particulares. Funciones: Arqueo de caja, cobro y manejo de TPVS. - Asesoramiento y venta directa de producto. Atención al cliente y su
fidelización. - Reposición de material, control de stock, referencias y su colocación en tienda. - Apoyo en las labores
comerciales y de reparto de mercancía Bricosyl, S.L. ofrece empleo estable y posibilidades de integrarse en un proyecto
de pleno crecimiento dentro de una empresa sólida y con oportunidades de desarrollar una carrera profesional.
Cualificaciones y habilidades Contrato indefinido Jornada completa 15.000 € - 21.000 € Bruto/año
DEPENDIENTA/E TIENDA DE ROPA SOHO MODA Vigo Buscamos una persona activa y dinámica que le guste el
trato con el cliente y el asesoramiento para tienda de ropa joven de mujer . Experiencia de al menos 2 años en sector
textil . Que le guste el trabajo en equipo, creando relaciones de trabajo cooperativas y constructivas . Mantener el visual
actualizado de acuerdo a la estética de la tienda. Contrato de duración determinada Jornada completa 1200 € - 1500 €
Bruto/mes
Vendedor/a con EXPERIENCIA Tienda Telefonía Vigo y Valmiñor Empresa Líder en el Sector de las
Telecomunicaciones Nigrán Queremos incorporar al equipo compañeros profesionales de la venta con actitud y talento,
que nos aseguren que nuestros clientes disfrutarán de los mejores productos y servicios. Ofrecemos: - Contrato laboral
35.5h/semana 1100€ + comisiones. - Formación. Contrato indefinido Jornada completa 12.000 € - 18.000 € Bruto/año
Dependiente/a 30h ECI Vigo UNOde50 Vigo Buscamos un/a dependiente/a con iniciativa, creatividad y pasión por la
moda que quiera formar parte de nuestro equipo en nuestro córner de ECI Vigo. Responsabilidades: - Atención
personalizada y asesoramiento al cliente - Gestión del buen funcionamiento de la tienda (colocación del visual, apertura
y cierre, gestión de el producto, mantenimiento de la tienda...) - Gestión del producto (recepción de mercancía,
colocación de las piezas, inventarios...) - Consecución de los objetivos de ventas totales y personales, así como de los
indicadores comerciales Contrato indefinido Jornada completa

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
12/2022/13025 CAMAREROS, EN GENERAL
12/2022/13041 DEPENDIENTES DE FRUTERÍA
12/2022/13077 CUIDADORES PERSONAS DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA
12/2022/13082 PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL
12/2022/13024 DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL
12/2022/13032 ALBAÑILES
12/2022/13037 TRABAJADORES PREPARACIÓN PESCADO CONSERVAS
12/2022/13083 TELEOPERADORES

LOCALIDAD
VIGO
CANGAS
CERDEDO
CERDEDO
VIGO
MARIN
CAMBADOS
BARRO

FECHA
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
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A CORUÑA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERA JORNADA COMPLETA Santiago de Compostela O Porrón Cafe Bar Santa Lucia - Santiago de
Compostela Camarera con experiencia con la cafetera y la bandeja. • Contrato a Jornada Completa • Turnos Continuos
• Horario Rotativo 1 semana de Mañana, 1 semana de Tarde. • Sueldo 1300€ / mes Currículum a WhatsApp 625-3-942-7-9. ( no atendemos llamadas) Incorporación Inmediata.
CAMARERA FINES DE SEMANA Santiago de Compostela O Porrón Cafe Bar Santa Lucia - Santiago de Compostela
Camarera con experiencia con la cafetera y la bandeja. • Contrato indefinido 30 Horas. • NOCHES Viernes, Sabados y
Domingos. • Turnos Continuos • Sueldo 950€ / mes Currículum a WhatsApp 625-3-9-42-7-9. ( no atendemos llamadas)
CAMARERA BARRA Y TERRAZA JORNADA COMPLET A Coruña Necesito chica latina para cervecería
CAMARERA EXTRA FIN DE SEMANA A Coruña Buen manejo de bandeja y experiencia en sala. Con contrato y
convenio Viernes y Sábado de 20 a 24 Zona calle galera A Coruña
CAMARERA FIN DE SEMANA A Coruña Camarera con experiencia, buen manejo de bandeja. Horario de viernes y
sábado 20 a 24. Zona calle galera A Coruña Todo por contrato y convenio
CAMARERO A Coruña Camarero para trabajar en jornada de tardes bar en zona cuatro caminos coruña

TRASPORTE LOGÍSTICA ALMACÉN
CONDUCTOR TRAILER C+E A Coruña busca incorporar conductor de trailer. Salario por convenio + dietas Ruta de
Lunes a Viernes (Nacional) Deseable experiencia con frigoríficos. Necesario enviar el curriculum a la siguiente dirección:
personalvalero@gmail.com

LIMPIEZA- EMPLEO DOMÉSTICO -ATENCIÓN A PERSONAS
SERVICIO DOMéSTICO EN CALVENTE (A Coruña Empresa de Asistencia domiciliaria requiere la incorporación de
una persona para un servicio en un domicilio particular en la localidad de Calvente. Las tareas a realizar sería la limpieza
del domicilio y el horario es los martes de 15:00 a 17:00. Incorporación inmediata con contrato y con alta en la seguridad
social. Imprescindible documentación en regla.
EMPLEADA DE HOGAR (A Coruña) para limpieza en oleiros. En el hogar hay un perro. Horario de 8:00 a 11:00 L-MM-J-V. Salario convenio colectivo.
CUIDADOR@ EXTERN@ PARA ARTEIXO Arteixo en régimen de externa, para trabajar de Sabado y domingo 6 horas
a la semana, de 10:30 a 12:00 y de 19:30 a 21:00. Para el cuidado de una señora con movilidad reducida para el aseo,
rehabilitación, acompañamiento. se requiere experiencia para hacer las movilizaciones. Ofrecemos: Contrato indefinido
desde el primer día. Salario de bruto 177,41€ bruto 166,55€ neto más alta en la seguridad social. Si se trabaja algún
festivo se abona en nómina lo que corresponde. Interesados enviar Cv al N. 722753031
EMPLEADA HOGAR (LIMPIAR,PLANCHAR ,COCINA (A Coruña) CON EXPERIENCIA, DOCUMENTACIÓN EN
REGLA, REFERENCIAS DE ANTIGUOS EMPLEOS. TIPO DE TRABAJO: tareas del hogar tal como planchar
,cocinar,limpiar ycuidado personas. Hay que atender un señor con deterioro típico de la edad. Horario: de LUNES a
VIERNES Desde las 10:00 hasta las 14:00. Salario: 600,00€ netos mensuales. Contrato indefinido en régimen de
Empleados de Hogar + ALTA SEGURIDAD SOCIAL.
BUSCO INTERNA PARA CUIDADO DE MAYORES A Coruña para labores de casa y cuidado de una persona mayor.
Interesados escribir o enviar CV a bermudezmara@gmail.com Necesario carnet de conducir.

OFICIOS OTROS
REPARADORES HOGAR(A Coruña) Seleccionamos profesionales para reparaciones en el hogar. Albañiles, pintores,
carpinteros, pequeñas tareas de bricolaje. Incorporación inmediata. Zona Santiago de Compostela. Enviar cv a
imultiservicioscv@gmail.com
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DEPENDIENTA PASTELERIA A Coruña Se busca dependienta pastelería para tienda y obrador.
PERSONAL PARA JARDINERíA (A Coruña) para trabajos diversos de jardinería y vallados de parcelas. Carnet b
Curso prl 60 h. Disponibilidad para trabajar en cualquier punto de la península.
CARPINTERO DE MADERA (A Coruña) Funciones - Fabricación y montaje de mobiliario de madera para locales
comerciales, establecimientos hoteleros, etc - Lijado y barnizado. - Manejo de maquinaria de carpintería. - Interpretación
de planos.
AYUDANTE DE CARNICERíA (A Coruña) Se ofrece trabajo a media jornada en horario de mañana . Anuncio serio
TRACTORISTA (A Coruña) con experiencia agricola y forestal,zona arzua- touro,buenas condiciones incorporacion
inmediata, 618252789
AYUDANTE SALA DE ENVASADO A Coruña acostumbrada a trabajar bajo presion para linea de envasado. Jornada
completa. Los turnos pueden variar ( mañana o tarde) Interesados mandar CV a rrhh@lanapolitana.es
SE BUSCA TRABAJADOR/A PARA GANADERIA (A Coruña) Se necesita peon ganadero en trazo, LLAMAR O
HABLAR AL WHATSAPP(665801032) - Jornada de 8 horas de tarde de 15:00 a 23:00. Fin de semanas rotativos, uno
por la mañana(6:00 a 14:00) y otro por la tarde Un dia y medio libre a la semana.
PERSONAL DE SUPERMERCADO Santiago de Compostela para nueva apertura de supermercado,cajer@s
reponedor@s, charcuter@s,carnicer@s,personal con un mínimo de experiencia,con ganas de trabajar y don de
gentes.... Dejen mensaje en el correo yo me pongo en contacto gracias…

INFOJOBS
manicura con experiencia FERNANDES DE OLIVEIRA LUCINEIDE A Coruña BUSCO MANICURA CON
EXPERIENCIA, MANOS PIES SEMIPERMANENTE CONOCIMIENTOS DE ESTETICA. JORNANDA COMPLETA.
Contrato indefinido Jornada completa
Recepcionista Turno de Tarde 27 horas Vitaldent Coruña VITALDENT A Coruña se responsabilizará de la atención
presencial y telefónica de los pacientes, así como de la gestión administrativa de la clínica. Se ofrece - Jornada 27 horas
semanales Turno de tarde - Horario de 16 a 21 mas dos sabados de 10 a 14 - Salario fijo mas incentivos ( 843€ mes
mas incentivos ) - Formacion a cargo de la empresa Contrato de duración determinada Jornada parcial – tarde 750 € 1050 € Bruto/mes
Recepcionista Centro Estética ICARIA, Belleza & Bienestar A Coruña - Control de facturación y gestión de horarios. Mantener y garantizar los valores y protocolos de la compañía. Se ofrece: - Jornada completa - Salario: fijo + comisiones.
- Posibilidad de crecimiento y desarrollo en una empresa en plena expansión. - Contrato indefinido con 6 meses de
periodo de prueba. - Formación inicial y continua. Contrato indefinido Jornada completa
DEPENDIENTE/A CAMPAÑA NAVIDAD CORUÑA GI GROUP A Coruña Experiencia como dependiente en atención
al cliente. -Experiencia en post venta. -Residencia en A Coruña y alrededores. TAREAS A DESARROLLAR: -Atención
al cliente, venta y post venta. -Gestión de incidencias. -Cobro de mercancías y colocación del stock. SE OFRECE:
Contrato por ETT a jornada parcial principalmente en turno de tarde. Contrato de duración determinada Jornada
intensiva – tarde
Oficial de peluquería Vicky Lorenzo A Coruña Oficial de peluquería, con experiencia y conocimientos de estética no
imprescindible, incorporación inmediata. Contrato indefinido Jornada completa
OPERARIO de linea (Campaña de navidad ) (H/M) Micofer by Starnaliza Arteixo Alimentación de la línea de producción.
- Verificación y control de calidad. - Empaquetado, estuchado, paletizado. - Funciones propias del puesto de operario
de producción en sector de alimentación. Se ofrece Contrato temporal por campaña de navidad Posibilidad de postularse
a candidaturas en la empresa cliente si se cumple la contratación.
Dependiente tienda de telefonia en franquicia de Phone House Rubianes Telecomunicaciones S.L. A Coruña
Dependiente para tienda de telefonia en franqucia de Phone House, para las provoncias de Coruña y Lugo Contrato
indefinido Jornada intensiva – indiferente 900 € - 2400 € Bruto/me
Repartidor Media jornada BQS NOROESTE, S.L. A Coruña Almacén. Recepción y colocación de mercancía - Carga y
descarga de mercancía. - Reparto en ruta. - Trato directo con clientes. Requisitos: - Experiencia realizando funciones
similares. - Buscamos a una persona proactiva y con ganas de trabajar. - Valorable residencia cercana al puesto de
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trabajo. - Disponer de carné de conducir y vehículo propio. Jornada Parcial con opciones a Completa. Contrato indefinido
previo periodo de prueba. Contrato indefinido Jornada parcial – mañana 15.000 € - 18.000 € Bruto/año
Mozo/a de limpieza de vehículos aeropuerto de Coruña. Triangle Solutions RRHH (Logística e Industria) A CoruñaFlexibilidad y disponibilidad horaria para trabajar entre semana y fines de semana. - Residencia en Santiago o
alrededores - Carnet de conducir con al menos 8 puntos y mas de dos años de antigüedad. Se ofrece: - Contratación
para cubrir los fines de semana y días por la semana de especial carga de trabajo, 30h/semana.
Delineante (h/m) ESTUDIOS RAFER S.L. A Coruña . La formación se impartirá de lunes a viernes en horario de tardes
a través de nuestra aula virtual,
DELINEANTE ESTRUCTURAS METÁLICAS HORTA COSLADA Arteixo para nuestro centro de A Coruña En
dependencia del Jefe de Oficina Técnica se encargará de la realización de lo los modelos en tres dimensiones, planos
de fabricación y planos de montaje de los proyectos contratados. Se requiere experiencia en el manejo del programa
TEKLA STRUCTURES.
Delineante TORREIRA PAIS SLP. Santiago de Compostela Desarrollo y Delineación de proyectos de arquitectura y
obra civil, mediciones y memorias de cumplimiento de normativas.
Operario/a Instalador/a Energías Renovables SolarProfit Arteixo Los equipos de instalación y montaje son los
encargados de realizar las instalaciones residenciales en domicilios particulares. ¿Qué ofrecemos? Contrato indefinido
y estabilidad laboral. Formación inicial y aprendizaje continuo. Jornada completa de manera intensiva. Desarrollo y
crecimiento en una gran empresa en expansión.Contrato indefinido Jornada intensiva – mañana
Camarero/a de sala con Certificado de Discapacidad Eurofirms Fundación Santiago de Compostela Experiencia
mínima de 6 meses realizando tareas similares a las descritas. - Buscamos a una persona proactiva, dinámica y con
don de gentes. - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. - Disponibilidad para trabajar días puntuales.
Formación: - ESO finalizada. - GM/GS en hostelería y restauración o similar. Idiomas: Castellano hablado y escrito
correctamente. Salario: 8,98€ brutos/hora Horario: Jornada completa de 40 horas semanales, entre lunes y domingo,
con los descansos establecidos por ley.
OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CONCELLO DE CARBALLO - A CORUÑA
Fundación Nortempo Carballo con experiencia, que esté en posesión del certificado de discapacidad igual o superior
al 33% De lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas. Limpieza de diferentes instalaciones: oficinas, baños, pasillos,
escaleras, Contrato indefinido Jornada parcial – tarde
Camareras/os de Piso Coruña y/o alrededores Externa A Coruña Funciones Requerimos incorporación INMEDIATA de
camareros/as de piso para importante Hotel en A Coruña y alrededores - Orden y limpieza de habitaciones. - Orden y
limpieza de zonas comunes. Se ofrece - Trabajo de larga duración. Jornada indiferente
Electricista MAMUTH INSTALACIONS E SERVICIOS SL. Santiago de Compostela busca electricista con experiencia
en obra. Trabajo por toda Galicia y norte de España. Se valorará mucho tener conocimientos de albañileria. Jornada
completa 1400 € - 1800 € Bruto/mes
ELECTRICISTA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL NOROESTE SL A Coruña nuestras obras a nivel
nacional , (principalmente Galicia). Se valorara esperiencia en trabajos industriales. Imprescindible PRL 60 horas,
especifico de oficio , plataformas elevadoras y carnet de conducir. Esperiencia minima 2 años. Posibilidad de contrato
Indefinido. Jornada completa 21.000 € - 30.000 € Bruto/año
Oficial de Peluquería TORRENTE CABANAS LAURA A Coruña Valoramos conocimientos en: COLORIMETRIA
TECNICA DE MECHA TECNICA DE CORTE PEINADOS PARA EVENTOS VISAGISMO Ofrecemos: TURNO
ROTATIVO EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO FORMACION CONSTANTE TRABAJO EN EQUIPO Contrato
indefinido 1200 € - 1800 € Bruto/mes
Recepcionista de clínica dental A Túa Clínica Santiago de Compostela excelente atención al paciente y buenas dotes
comunicativas para cubrir la vacante de recepcionista en turno de tarde de 16 a 20h de lunes a viernes. Se oferta
estabilidad y buen ambiente de trabajo. Se requiere tener ganas de aprender y trabajar en equipo. Contrato indefinido
Jornada parcial – tarde 450 € - 600 € Bruto/mes
Recepcionista de clínica / higinienista bucodental Clínica Francisco Javier Carrete A Coruña jornada completa.
Actitudes: aprendizaje rápido, buena atención cara al paciente y disponibilidad. Contrato indefinido Jornada completa
15.000 € - 18.000 € Bruto/año
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Camarero/a. Cocinero/a. Restaurante Carl’s Jr. A Coruña ALABURGER SL. A Coruña Trabajo de atención al cliente o
en Área de Cocina. Formación a cargo de la empresa, aprenderás a realizar las funciones de todas las áreas del
restaurante. Oportunidad de ascenso y desarrollo. Ambiente dinámico, trabajo en equipo. Contrato a tiempo parcial
600 € - 900 € Brut/mes
Camarero/a y ayudante/a de cocina A POKE 4LIFE, S.L. A Coruña Funciones: - Producción - Atención al público Hacer pokes Buscamos a una persona alegre y responsable. Imprescindible proactividad para trabajar en equipo.
Contrato a 30 horas. Jornada partida. Dos días libres a la semana. Contrato incluye unos meses de prueba. Contrato
indefinido Jornada parcial – indiferente 12.000 € - 15.000 € Bruto/año
CAMARERO/A MARIA LUZ GOMEZ N Y OTRO S.C. A Coruña Mesón Restaurante zona Coliseum-Matogrande en A
Coruña, solicita camarero con experiencia en barra y sala, contrato a jornada completa, salario según convenio y con
domingos libres.
REPARTIDOR /A en Moto SANTIAGO DE COMPOSTELA DOMINO´S PIZZA Santiago de Compostela con moto
propia para nuestros locales en SANTIAGO DE COMPOSTELA Si quieres formar parte de un equipo joven, Contrato
indefinido Diferente jornadas a partir 15 horas a las semana. Posibilidades reales de promoción. Formación a cargo de
la Empresa. Horarios compatibles con estudios u otras actividades.
22.11.22 Sales Assistant ECI Santiago 30h Joyería Suárez Santiago de Compostelaresponsabilidades principales
serán: - Atención excelente al cliente con asesoramiento personalizado. - Fidelización y seguimiento posterior a cliente.
- Gestión de producto, inventario y mantenimiento adecuado de punto de venta. Contrato indefinido Jornada parcial –
indiferente
Dependiente/a de 20h (m/f/x) TEDi Comercio S.L.U. A Coruña· Operaciones de caja y actividad comercial. · Preparación
y presentación de la mercancía. · Preparación y gestión de traspaso de mercancía. · Etiquetado, orden y exposición de
mercancía. · Realización y registro de reducciones de precio. · Mantenimiento de orden y limpieza en la tienda. · Tipo
de contrato: Contrato de trabajo de duración determinada
Dependienta zona textil FUNDACION LABORAL ELCO N 59 A Coruña Atención al cliente,cobro en caja y reponer
mercancía en la sección textil( ropa,calzado, complementos) Jornada parcial – tarde 600 € - 900 € Bruto/mes

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
LOCALIDAD
12/2022/13064 PERRUQUEIROS UNISEX
BOIRO
12/2022/12840 MECÁNICOS MANTEMENTO E REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN NARON
12/2022/13076 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
PADRON
12/2022/13016 TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
ARES
12/2022/13096 ALBANEIS
PONTEDEUME
12/2022/13103 FONTANEIROS
PONTEDEUME
12/2022/13105 RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS EN OFICINAS, EN XERAL
FENE
12/2022/13056 MESTRES DE EDUCACIÓN INFANTIL
FERROL
12/2022/13049 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL
CORUÑA, A
12/2022/13057 TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
OLEIROS
12/2022/13060 TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
SADA
12/2022/13067 ASISTENTES DOMICILIARIOS
CORUÑA, A
12/2022/13094 LIMPADORES-PREPARADORES DE PEIXE PARA CONSERVAS BOIRO
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