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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERO/CAMARERA Nigran Urge camero o camarera para cafetería en Nigran, turno de tarde , no importa
experiencia aunque se valorará. Trabajo estable todo el año...Anuncio serio Solo personas realmente interesadas y
comprometidas.
CAMARERO/A CAFETERÍA PASTELERÍA Ribadumia SE NECESITA PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA UN
CAMARERO/A PARA CAFETERÍA-PASTELERÍA EN LA ZONA DE CAMBADOS. INTERESADOS/AS LLAMAR
DIRECTAMENTE AL TELÉFONO 636726694 (GONZALO)
CAMARERA Vigo (Pontevedra) 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,,,,
COCINERA-O PARA CAFETERIA EN VIGO Vigo COCINERA-O para Cafetería en Vigo, imprescindible experiencia,
jornada completa, turno de mañana. Es un puesto para todo el año. Interesados-as enviar curriculum a
vgcurriculum2020@gmail.com o número de teléfono para contactar.
AYUDANTE DE COCINA Vigo Se necesita ayudante de cocina a media jornada para todo el año, incorporación
inmediata. Se valorara el vivir en Vigo, disponibilidad horaria y experiencia. enviar curriulum a
laqueseriadevigo00@gmail.com
CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA
COLOCADOR DE BALDOSA EN ACERAS Vigo Necesitamos contratar a una empresa, o autónomo, para reparar y
hacer unas aceras en una urbanización.
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
CHOFER NACIONAL CARNET C+E Budiño BUSCAMOS CHOFER PARA RUTA NACIONAL. IMPRESCINDIBLE
CARNET C+E. SE VALORA ADR.
CHOFER PARA DISTRIBUCIóN DE SUPERMERCADO Vigo Se busca choferes para distribución a supermercados
en para Países Bajos con carnet C+E, CAP , se necesita algo de experiencia , domino de inglés, Nacionalidad
Europea, se ofrece: salario semanal, alojamiento en habitación privada, si es necesario coche de empresa ,( traslado
a los países bajos correo por cuenta del chófer)
CONDUCTOR CAMION C LALIN Silleda Desde Temporing ETT seleccionamos un/a conductor con carnet C y CAP
para conducir camión de piensos en Lalín (imprescindible residir cerca). Requisitos: -Experiencia conduciendo
camiones. -Tener en vigor el carnet C y el CAP. -Residir cerca de la zona. -Enviar currículum. Se ofrece: Incorporación inmediata a través de ETT o de la propia empresa (por determinar). -Puesto de trabajo estable y a largo
plazo.
REPARTIDOR/A DE PAN Ribadumia SE NECESITA PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA UN REPARTIDOR/A DE
PAN PARA LA ZONA DE CAMBADOS. INCORPORACIÓN INMEDIATA. TURNO MAÑANA. INTERESADOS/AS
LLAMAR DIRECTAMENTE AL TELÉFONO 636726694 (GONZALO)
CHOFER Pontevedra Necesito chofer de camion carnet c+e para ruta fija. Fines de semana en casa.
LIMPIEZA- EMPLEO DOMÉSTICO- ATENCIÓN A PERSONAS
J. PARCIAL TARDES Sabaris Buscamos persona responsable, comprometida y con experiencia para trabajar en una
jornada de tardes en una casa en Sabarís con un niño de 2 años y un bebé en camino. Apoyo doméstico y
atención/cuidado niños pequeños. Imprescindible carnet de conducir. Lunes a Viernes de 15h a 19h. 20 horas
semanales. Alta en la SSocial e incorporación inmediata.
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO Salvaterra Do Miño Se busca auxiliar de ayuda a domicilio con vehículo propio y
experiencia para el municipio de Salvaterra de Miño. Interesad@s enviar c.v. a: empleosalvaterra@gmail.com
LIMPIEZA Pontevedra Empresa limpieza. Busca señora urgente para limpieza oficinas con DNI Lunes y Jueves de
18:30/19:30 Serian dos horas semanales. Sueldo por convenio de limpieza
AYUDA A DOMICILIO Darbo Busco persona para ayudar a señora con movilidad reducida en Cangas do Morrazo
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OFICIOS-OTROS
PROGRAMADOR FLUTTER Cangas Busco programador con conocimientos de Flutter. No se necesita experiencia
profesional previa ni titulación oficial. Si eres autodidacta y te manejas con Dart/Flutter puedes encajar. Interesados en
obtener mas información dejar teléfono y hora preferente de contacto.
ROTULISTA Sub.Al Cementerio Puxeiros Empresa de diseño y rotulación busca personal con para realizar tareas
de soldadura, pintura y fresado cnc para colocación de rótulos, fabricación de letras corpóreas y acabados en
impresión digital y corte en láser. Es imprescindible tener experiencia previa en aplicación de vinilos, así como
estudios mínimos de EGB y tener entre 20 y 45 años de edad. Lo más importante para conseguir el puesto de trabajo,
es tener una actitud positiva y proactiva ante el trabajo, un carácter conciliador y capacidad de aprendizaje. Sería para
empezar a trabajar en febrero del 2023 con contrato de 16 semanas a jornada completa en horario de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00h, y si después, se tratase de la persona indicada, se haría un contrato indefinido.
MODISTA/O Vigo Se necesita modista/o para taller de confección. Media jornada o jornada completa a convenir.
Especialidad ceremonia.
NiñERA/CUIDADORA Redondela Ofrezco mi servicio de cuidado de niños, adultos mayores, limpieza. Con
experiencia y disponibilidad inmediata
SOLDADOR HOMOLOGADO 6G ELECTRODO & TIG Vigo Empresa de vigo, selecciona personal en la profesión de
SOLDADOR. Condiciones según Convenio Provincial METAL Pontevedra. Requisitos necesarios: -Certificado
formación en materia riesgos laborales relativo a la actividad art.19 -Certificado capacitación de soldadura
(homologación)6g, Electrodo & Tig. -PRL 60 horas. Prevención. Interesados enviar CV a la siguiente dirección:
compras@sisprovi.es
INFOJOBS
PERSONAL DE SUPERMERCADO en Vigo Mercadona Supermercado Vigo 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, productos y
posiciones: - Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos
PERSONAL DE SUPERMERCADO en Nigrán Mercadona Supermercado Nigrán 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, productos y
posiciones: - Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos
Operario/a de producción - Sector pescado y marisco Eurofirms ETT Pontevedra Para empresa dedicada al sector
alimentario (pescado y marisco) situada en el polígono de O Campiño (Pontevedra), se necesitan incorporar
Operarios/as de producción para realizar las siguientes funciones: - Limpieza de pota y/o calamar. - Pelado de
langostino. - Embolsado, encajonado, etiquetado y paletizado. - Entre otras funciones propias del puesto de trabajo.
Se ofrece: - Jornada completa de 40h semanales en turnos rotativos de mañana y tarde, entres las 5:30h y las 14h, o
entre las 13:30h y las 22h, con los descansos establecidos por ley. - Salario: 7,99€ brutos hora. Contrato otros
contratos Jornada completa
Operario/a metal plegador Externa Vigo Funciones Seleccionamos operarios/as para empresa del sector industrial
para trabajar con acero Conocimientos en soldadura, corte laser o plasma, prensa..etc Carretillero Se ofrece Contrato
estable con posibilidad de pasar a plantilla de empresa Contrato de duración determinada Jornada completa
Conductor/a repartidor/a DISALBE SL Vigo Se busca conductor/a para el reparto de mercancías en la provincia de
Pontevedra. Se valorara carnet de camión y CAP. Contrato indefinido Jornada completa
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OPERARIO/A DE MEJILLÓN Especialistas en trabajo temporal Vilagarcía de Arousa SE NECESITA PERSONA
CON EXPERIENCIA EN LA LIMPIEZA DE MEJILLÓN PARA EMPRESA UBICADA EN LA ZONA DE VILLAGARCÍA
Contrato de duración determinada Jornada completa
Responsable de almacén RIVISA ICM O Porriño Seleccionamos para nuestra delegación en O Porriño, a un/a
responsable de almacén. Tus funciones serán: Recepción de mercancía, control y clasificación. Preparación y
expedición de pedidos de los distintos canales. Programación y gestión de envíos. Elaboración de pedidos para
entregas inmediatas a clientes en nuestro almacén. Elaboración y control del inventario. Trimestral. Precisamos:
Experiencia demostrable como responsable de almacén. Formación como carretillero, es imprescindible Valoramos:
Tengas formación en PRL Tengas conocimientos como usuario/a en informática de gestión Tengas conocimientos de
Microsoft Dynamics o entornos de trabajo similares Te ofrecemos: Incorporación a empresa líder en el sector
Formación y Desarrollo Retribución s/convenio Sector Materiales de construcción Tipo de empleo Jornada completa
Contrato indefinido Jornada completa
Operarios/as Alimentación para fabrica en Pontevedra Externa Pontevedra Funciones Buscamos incorporar
Operarios/as de Producción para empresa del sector alimentación en Poio Pontevedra, realizando las siguientes
funciones: -Tareas varias en cadena de producción. -Despiece y preparación de productos elaborados -Envasado y
empaquetado de productos Se ofrece - Incorporación inmediata - Jornada completa de lunes a viernes - Buen clima
laboral - Salario según convenio de aplicación - Contrato temporal por ETT con posibilidad de pasar a plantilla
Contrato de duración determinada Jornada completa
PEON CARGA Y DESCARGA DÍAS SUELTOS (VIGO) Micofer by Starnaliza Vigo Peón de carga y descarga (h/m)
que se encargue de realizar las siguientes funciones: -Clasificado de producto -Paletizado -Etiquetado Se ofrece Salario: 9'30 € brutos/hora Contrato otros contratos Jornada completa
Monitor/a Girados Talent Management Vigo Se seleccionan 6 monitores de animación infantil para incorporación
inmediata en Vigo. Se valora experiencia en animaciones teatralizadas. Contrato de duración determinada Jornada
parcial – indiferente 450 € - 1100 € Bruto/mes
Técnico para maquinaria de hostelería DISAL DISTRIBUCIONES ALBASER GALICIA S.L. Vigo estamos buscando un
candidato para ocupar un puesto de tecnico de maquinaria para hosteleria centrado sobre todo en el sector del
cafe,reparacion de cafeteras, molinos etc.se dispondria de coche de empresa en horario laboral con sede central en
vigo. Contrato indefinido Jornada completa
Fresador CNC DISGAPRE O Porriño Empresa dedicada a la fabricación de piezas para el sector automotriz, está
buscando un fresador CNC para trabajar como oficial de primera. Requisitos: - Mínimo dos años de experiencia en el
puesto. - Conocimiento del lenguaje HEIDENHAIN - Interpretación de planos. Contrato de relevo Jornada completa
19.000 € - 22.000 € Bruto/año
ALBAÑILES / FONTANEROS VIGO Renoveduch Vigo ALBAÑILES y FONTANEROS en régimen de SS o autónomos,
en nuestra delegación de Vigo por ampliación de nuestros equipos actuales. Si estás buscando una oportunidad de
trabajar para un gran cliente, con un proyecto importante, estable y con una amplia trayectoria en el sector, no dudes
en inscribirte en esta oferta y mantendremos una entrevista personal. Requerimos experiencia en reformas de baño o
conocimientos de albañilería y/o fontanería. Ofrecemos contrato SS 25.000 brutos anuales Contrato indefinido
Jornada completa
JEFE DE EQUIPO MONTADOR GALICIA INCYE ESTABILIZADORES ACODALAMIENTOS Y CIMBRAS SAU Vigo
Multinacional de estructuras metálicas busca un montador acostumbrado a trabajos en altura para puestos de
montadores de cimbras, estructuras metálicas atornilladas y andamios. Preferiblemente con experiencia en
estructuras metálicas o en construcción. Se ofrece contrato estable. Se pagan dietas. Se valorarán cursos de PRL, el
de 60h y carné de conducir. Área de trabajo: VIGO y alrededores, con disposición de desplazarse puntualmente a
nivel nacional. Interesados enviar CV a: elena.mesa @ incye.com Contrato indefinido Jornada completa 1200 € 1800 € Bruto/mes
MONTADORES/AS DE ANDAMIOS MONTAJES BAULDE Y GARCIA SL Pontevedra Seleccionamos personal para
trabajar en montaje de andamio y cimbras: Requisitos: - Curso de riegos laborables (60 horas) - Curso de montaje de
andamio * En caso de no estar en posesión de dichos cursos serían formados a cargo de la empresa Contrato
indefinido Jornada completa 18.000 € - 21.000 € Bruto/año
Operarios/as de fábrica: Soldadores/as, Caldereros/as y Repasadores/as. GANAÍN Mos En TYM Ganaín necesitamos
incorporar caldereros/as, repasadores/as y soldadores/as para trabajar en nuestras instalaciones de Mos. Buscamos
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incorporar personas para realizar trabajos de pieza de calderería pesada, tridimensional, compleja, con altos
requerimientos de calidad, para cumplir las necesidades de nuestros clientes, respetando y cumpliendo siempre con la
normativa de PRL, trabajando de manera segura. La seguridad es lo primero. - Caldereros - Oficiales. - Repasadores Especialistas. - Soldadores MIG - MAG_Soldadura semiautomática, inspección de ultrasonidos, partículas magnéticas,
etc.. Oficiales. TURNOS ROTATIVOS de lunes a viernes: -De mañana, de 7:00h a 15:00h -De tarde, de 15:00h a
23:00h Se necesitan personas para, al menos, unos 6 meses, con altas posibilidades de continuar. Contrato de
duración determinada Jornada completa 18.000 € - 24.000 € Bruto/añ
Chofer de grúa SANTORUM & MARTINEZ SL. Vilagarcía de Arousa Buscar coches a nuestra sucursal en Inglaterra
y organizar recogidas de coches en toda Galicia Contrato indefinido Jornada completa
Responsable tienda RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO Vigo Responsable de tienda de piel, con conocimientos de
peleteria, confección y toma de medidas en cliente. Urgente reincorporación Contrato de duración determinada
Jornada indiferente
OPERADOR/A DE MÁQUINA DE CORTE POR AGUA Nexo 8 Ett S.L. Vigo Nexo 8 ETT selecciona a un/a operador/a
de máquina de corte por agua para importante empresa situada en Vigo. - Configuración - Revisión de calidad - Orden
y limpieza de la máquina Se ofrece Contrato a jornada completa. Contrato de duración determinada Jornada completa
OPERARIO/A MATADERO PORCINO Y DESPIECE (H/M) Quickup O Porriño Buscamos candidatos/as para cursos
con COMPROMISO DE CONTRATACIÓN de "Operario/a de Matadero Porcino" y Operario/a de Sala de Despiece
Porcino". Los cursos se iniciarán durante los meses de Noviembre y Diciembre, tienen una duración aproximada de 2
meses. Se trata de cursos eminentemente prácticos que se desarrollarán en su mayor parte en la planta productiva a
fin de que se adquieran las destrezas necesarias para un desempeño adecuado de los puestos de trabajo que se
ocuparán durante el período de la contratación posterior. Buscamos personas comprometidas, responsables y con
ganas de trabajar. Se ofrece - Contratación por un período mínimo de 1año de al menos el 40% de las personas que
completen la formación a la finalización de la misma. - El resto de las personas se integrarán en la bolsa de empleo de
nuestro cliente que contactará con ellos/as para incorporarse durante los períodos de campaña o en picos de
producción Contrato indefinido Jornada completa
FRESADOR Nexo 8 Ett S.L Vigo Planteamientos de mecanizado desde puesto. Programando desde CAM (NX de
Siemens) o desde CNC directamente. · Detectar necesidades y reportarlas. · Seguir el flujo de fabricación, trabajo
secuenciado por Ordenes de trabajo · Control dimensional y cumplimentar informes de verificación · Mantenimientos
preventivos de máquinas. Contrato de duración determinada Jornada completa
MECANICO/A HURACAN, NEUMÁTICOS Y SERVICIOS O Porriño NECESITAMOS INCORPORAR EN NUESTRA
EMPRESA MECÁNICO CON EXPERIENCIA ACREDITADA DE MÁS DE 3 AÑOS O APRENDIZ DE MECÁNICO
Contrato indefinido Jornada completa
MECANICO DE BICICLETAS EN VIGO MAYCOSPORT Vigo Presencial Nueva tienda de bicicletas busca mecánico
para trabajar con las principales marcas del sector. Se valora experiencia en reparación de bicicletas eléctricas.
Contrato de duración determinada Jornada completa
PERSONAL PARA PANADERÍA PANADERIA A CESTA DO PAN SOCIEDAD LIMITADA. Pontevedra Se necesita
persona para trabajar en obrador de panadería artesanal a jornada completa continua de 40 horas semanales. El
trabajo se realizaría en obrador propio con todo tipo de elaboraciones dulces y saladas. Necesario carnet de conducir.
Se valora experiencia en puesto similar. Contrato indefinido Jornada completa
Se necesita modista/o Sposa Novia Pontevedra Necesitamos modista/o para confección y arreglos de ropa de
ceremonia (novia y fiesta). Incorporación inmediata, contrato indefinido. Contrato indefinido Jornada indiferente
Operario/a de Fábrica (con DISCAPACIDAD) Micofer by Starnaliza Vilagarcía de Arousa Seleccionamos
operarios/as de producción para importante fábrica del sector congelado, los requisitos fundamentales son aportar
experiencia en fábrica de alimentación y poseer certificado de discapacidad mayor o igual del 33%. - Auxiliar en línea
de producción - Dar abastecimiento líneas - Paletizados - Envasados . Se ofrece - Incorporación inmediata. - Horario
en jornada completa intensiva. Contrato de duración determinada Jornada completa
Pintor Profesional Soluciones Diseño e Impresión Soldim S.L. Cangas Estamos en busqueda de un pintor profesional,
con conociemiento en pistola aerografica y superficies como madera y metal. Contrato de duración determinada
Jornada completa 900 € - 1200 € Bruto/mes
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Auxiliar textil de corte con LECTRA FASTER EMPLEO ETT Mos seleccionamos un/a auxiliar de textil para el
departamento de corte de una empresa líder en su sector. La persona seleccionada se encargará del corte según
patronajes. OFRECEMOS: * Incorporación inmediata. * Jornada completa en turnos rotativos (mañana, tarde y noche).
* Salario según convenio. * Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de pase a empresa. Contrato de duración
determinada Jornada completa
OPERARIO/A CONGELADO SIN EXPERIENCIA (VILAGARCÍA DE AROUSA) Micofer by Starnaliza Vilagarcía de
Arousa ¿Buscas tu primera oportunidad como operario/a en fábrica de alimentación? Seleccionamos personal sin
necesidad de tener experiencia previa, sería necesario realizar una formación teórico práctica sobre el puesto de
240h, una vez superada, posibilidad de contrato de 1 año por la empresa. Funciones para desempeñar: - Limpieza y
corte de pescados y mariscos - Tareas de envasado y empaquetado de producto - Dar servicio y aprovisionamiento
líneas de producción - Descongelado y congelado de producto Se ofrece - Posibilidad de contrato en prácticas de 1
año por la empresa. - Jornada completa.
Camarero/as NORTEMPO GALICIA Vigo Para trabajar en importante hotel céntrico de Vigo durante la campaña de
Navidad. Imprescindible: -Disponibilidad de incorporación inmediata. -Disponibilidad horaria para trabajar tanto en
turno completo como en turno partido. Contrato de duración determinada Jornada indiferente
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
12/2022/13108 CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL
12/2022/13109 ASISTENTES DOMICILIARIOS
12/2022/13110 MOZOS CARGA DESCARGA, ALMACÉN MERCADO ABASTOS
12/2022/13112 TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN GENERAL
12/2022/13130 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
12/2022/13138 TRABAJADORES DE LA CONGELACIÓN DE ALIMENTOS
12/2022/13153 ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
12/2022/13168 PELUQUEROS UNISEX
12/2022/13120 CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 T.
12/2022/13125 TUTORES DE FORMACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
12/2022/13181 ASISTENTES DOMICILIARIOS

LOCALIDAD
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PORRIÑO, O
PONTEVEDRA
PORRIÑO, O
MOS
LALIN
GUARDA, A
SILLEDA
VIGO
VIGO

FECHA
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
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A CORUÑA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
SE BUSCA PERSONAL (A Coruña) trabajar en cervecería y pizzería en teixeiro,buscamos camarer@s y
pizzer@,interesados contactar por privado ,solo seleccionaremos gente con experiencia. Sueldo y condiciones según
convenio.
CAMARERA (A Coruña) jornado completa turnos rotativos en cerceda.incorporacion inmediata.
CAMARERO PARA EXTRAS (A Coruña) Necesito camarero-a,para extras,fines de semana y festivos
CAFETERíA NECESITA CAMARERA OPC ALOJAMIE (A Coruña) necesita camarera con o sin experiencia con
opción alojamiento todo incluido. Incorporación inmediata. Interesadas enviar currículum por wasap al 630021212
CAMARERA DE PISOS HOTEL Santiago de Compostela. Comienzo para la próxima temporada (2023). Media
jornada. Interesadas, enviar curriculum: hotelslpr@gmail.com
CAMARERA EXTRA A Coruña Llamar al 689 03 84 62 Con papeles y experiencia.
CAMARERA JORNADA COMPLETA
condiciones. Contacto: 647 23 19 37

(A Coruña) para turno de tarde, todos los domingos libres. Muy buenas
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA

BUSCO OFICIAL 1ª ALICATADOR O ENCOFRADOR (A Coruña) Se precisan oficiales de primera alicatadores y
encofradores ,
TRASPORTE LOGÍSTICA Y ALMACÉN
CONDUCTORES CAMIONES C+E (A Coruña) Transporte de madera ,empresa con sede en Brandomil Muiño Zas.
Buscamos personal con experiencia y con ganas de trabajar .Sueldo segun valia .No duden en contactar via whatsup
BUSCAMOS REPARTIDOR PARA RESTAURANTE A Coruña trabaja las noches del lunes,miércoles, jueves y
viernes.sábado un día completo y domingo un día completo! Requisitos:tarjeta de DNI O NIE AUTORIZADO A
TRABAJAR, carnet de conducir para moto 125c
CHOFER C + E CON EXPERIENCIA A Coruña CON EXPERIENCIA PARA RUTA CORUÑA - MADRID NOCTURNA
LIMPIEZA- EMPLEO DOMÉSTICO -ATENCIÓN A PERSONAS
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA A CORUñA A Coruña Interna para una vivienda para la atención de personas
mayores y las tareas del hogar del día a día. Imprescindible disponer de experiencia como interna y cuidadora
imprescindible referencias y disponer de permiso de trabajo. Imprescindible que la cuidadora sepa realizar
movilizaciones y transferencias. Preparación de comidas, aseo, supervisión de medicamentos, cambio de pañal, En
horario de domingo a las 21:00 a sábado a las 9:00 de la mañana la salida. Usuario con buen carácter, se dejan cuidar
muy bien, movilidad muy reducida. Dispondrá de ayuda a domicilio que todos los días los aseara y vestirá por la
mañana y las noches, se dispone de camas hospitalarias sillas de ruedas, andadores etc.etc. Derecho a pernoctación
y alimentación. Un mes de vacaciones, fines de semana de sábado 9 mañana a domingo 21: 00 h, festivos
Interesados enviar C.V. con referencias Incorporación inmediata después de entrevista.
INTERN@ BETANZOS A CORUñA A Coruña cuidador@ intero/a de semana para el cuidado de un matrimonio en
situación de dependencia. Señor con problemas cognitivos que colabora, duerme bien, tiene buen carácter y necesita
apoyo en la movilidad. Señora con buen carácter, buena movilidad e independiente. Importante que la cuidadora sepa
cocinar, limpoieza, aseo, supervisión de medicamentos, acompañamiento de paseo, recados etc. Imprescindible
residir en Coruña, disponer de permiso de residencia y trabajo. Tener más de 3 años de experiencia, importante saber
cocinar y se valora si tienen cursos de movilizaciones y transferencias, cocina pàra personas con disfagia, preparación
de desayunos, ingesta de comidas. Ofrecemos: Contrato indefinido desde el primer día. Salario estipulado por ley de
467,00 neto 436,84 neto. Seguridad social, un mes vacaciones a convenir por el cliente y usuario. Derecho a
pernoctación y alimentación. Incorporación inmedita despues de entrevistas.
ARTEIXO EXTERN@ DE SEMANA Arteixo A Coruña Selecccionamos para la zona de arteixo cuidador/a que sepa
realizar asistencia para personas dependeintes. Imprescindible disponer de más de 3 años en el cuidado del adulto
mayor. Inprescindible disponer de permiso de trabajo y residencia. Deberá realizar asistencia de aseo, limpieza,
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preparación de desayuno, preparación de comida, supervisión de medicamentos, deberá saber realizar movilizaciones
y transferenicas. Para el cuidado de una señora en situación de dependencia. 20 horas a la semana en jornada
partida. De 10:30 a 13.30 y de 19:30 a 20:30. Ofrecemos. 584€ bruto 545€ neto más alta en la seguridad spocial,
válida la cotización para el paro. Descansos de fin de semana y festivos. Si se trabaja en festivo se abonan en
nómina. Interesados envioar Cv con referencias. se valora que tenga cursos de ayuda a domiclio para personas de
pendientes, auxiliar de nefermería o sociosanitarios. Referencia, externa arteixo. Judy 722 75 30 31.
EXTERN@ ARTEIXO Arteixo, para cubrir una atención los sábados y domingo. En horario de 10:30 a 12:00 y de
19:30 a 21.00. Imprescindible saber realizar movilizaciones y transferencias. habría que realizar aseo, limpieza de la
habitación, preparación de desayuno o cena,supervisión de medicamentos. Imprescindible tener más de 3 años de
experiencia, disponibilidad, residir en arteixo. Ofrecemos: Contrato indefinido desde el primer día, posibilidad de
ampliar jornada laboral si se requiere. Salario estipulado por ley de 177 bruto 165e neto. Más alta en la seguridad
social. Interesados enviar cv con referencias. Yudymar 722 75 30 31.
INTERN@ DE SEMANA CORUñA A Coruña *Imprescindible disponer de 3 años de experiencia como interno/a y
cuidador/a imprescindible referencias y disponer de permiso de trabajo. Imprescindible que el cuidador, cuidadora
sepa realizar movilizaciones y transferencias. Cambios posturales, preparación de comidas, aseo, supervisión de
medicamentos, cambio de pañal, estimulación cognitiva. En horario de domingo a las 21:00 a sábado a las 9:00 de la
mañana la salida. El cuidador/a descansará de sus dos horas diarias. Usuario con buen carácter, se deja cuidar muy
bien, movilidad muy reducida. Posibilidad de poner grúa en el domicilio si fuera necesario. Ofrecemos: Contrato
indefinido desde el primer día. Salario estipulado por ley de 1.167e bruto .1.099e neto porque se cotiza ya para el
desempleo. Derecho a pernoctación y alimentación. Un mes de vacaciones continuadas. Interesados enviar Cv con
referencias Incorporación inmediata después de entrevista. Yudy 722 75 30 31
INTERN@ FIN DE SEMANA CORUñA A Coruña Entrevista en la avd/ Buenos Aires 12 local de Wayalia. Jueves a las
17:00 y Viernes a las 10:00. Seleccionamos cuidadores/as internos/as de fin de semana para la zona de Coruña
ciudad , Betanzos, Gandarío, Sada, Perillo, Oleiros. Se valora que la cuidadora sepa hablar gallego, disponga de
experiencia de más de 3 años y sepan realizar cocina tradicional. Ofrecemos: Contrato indefinido desde el primer día
con alta en la seguridad social. Salario 467€ bruto neto 436€ ya que se cotiza para el paro. Un mes de vacaciones al
año, derecho pernoctación y alimentación. Intersados venir a entrevista con Cv actualizado y referencias.
INTERNA VIVIENDA EN A CORUñA CIUDAD A Coruña para la atención de personas mayores y las tareas del hogar
del día a día. Imprescindible disponer de experiencia como interna y cuidadora imprescindible referencias y disponer
de permiso de trabajo. Imprescindible que la cuidadora sepa realizar movilizaciones y transferencias. Preparación de
comidas, aseo, supervisión de medicamentos, cambio de pañal, En horario de domingo a las 21:00 a sábado a las
9:00 de la mañana la salida. Usuario con buen carácter, se dejan cuidar muy bien, movilidad muy reducida. Dispondrá
de ayuda a domicilio que todos los días los aseara y vestirá por la mañana y las noches, se dispone de camas
hospitalarias sillas de ruedas, andadores etc.etc. Ofrecemos: Contrato indefinido desde el primer día. Salario
estipulado por ley. Derecho a pernoctación y alimentación. Un mes de vacaciones, fines de semana de sábado 9
mañana a domingo 21: 00 h, festivos Interesados enviar C.V. con referencias Incorporación inmediata después de
entrevista.
MEGADEX S.L. SOLICITA LIMPIADORES PAR… Santiago de Compostela Jornadas puntuales avisadas con una
semana de antelación Salario según convenio. Experiencia mínima de medio año. Adjuntar CV a
megadexsdc@gmail.com
OFICIOS OTROS
VIGILANTE DE SEGURIDAD FERROL Ferrol Seleccionamos a 2 vigilantes de seguridad para una carpa durante 1
mes y medio, en turno nocturno de 21:00 a 09:00, se paga por convenio nacional Requisito: Tener la Tarjeta de
Identificación Personal (TIP en vigo)
CARPINTERO METáLICO Santiago de Compostela con cursos de prevención de riegos laborales interesados
llamar por teléfono enviar currículum a info@masinox.com
AZAFATA DE EVENTOS (A Coruña) Se busca estudiantes que en su tiempo libre quieran hacer trabajos de
azafata/os.
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INFOJOBS
ADMINISTRATIVO OFICINA SALA PELICANO EL PELICANO GALICIA SL. A Coruña gestión de altas y bajas del
personal, elaboración de nóminas, envío de pedidos, trato con proveedores y clientes en el día a día, supervisión del
mantenimiento, preparación de las sesiones, ...Contrato indefinido Jornada completa
TECNICO/A DE LICITACIONES - SANTIAGO DE COMPOSTELA Grupo Isonor Santiago de Compostela Funciones:
- Búsqueda de Licitaciones. - Elaboración de Documentación Técnica. - Redacción y Preparación de las memorias
técnicas necesarias para preparar las licitaciones. Se ofrece: - Contrato en prácticas de 12 meses de duración. Posibilidad de estabilizarse en la compañía en función de desempeño.
Auxiliar Administrativo ASOCIACION DE SARCOMAS DE GALICIA A Coruña busca auxiliar administrativo para
contratar dentro de programa Coopera. El puesto sería de 30 horas semanales con una duración de 12 meses y
posibilidad a quedarse en la entidad tras el contrato. Necesaria una comprensión leída de ingl
ADMINISTRATIVO ATENCION AL CLIENTE TIPSA RECAMBIOS SL. A Coruña para puesto en departamento de
atencion al cliente para desarrollar funciones de : atencion telefónica a clientes y destinatarios gestion incidencias
grabación de envíos Contrato indefinid Jornada completa
2022 | Campaña Navidad Aristocrazy – Coruña Aristocrazy S.A A Coruña Funciones Como Ayudante de Vendedor,
tus principales funciones serán las siguientes: - Empaquetado. - Garantizar la satisfacción del cliente. - Reposición de
producto. - Mantenimiento y limpieza de taquería y vitrinas. - Soporte en la atención al cliente. Se ofrece Contratos
temporales desde 12/12 al 09/01 Jornadas parciales entre 10 y 30 horas.
Vendedores/as expertos/as ferretería Santiago de Compostela Obramat Santiago de Compostela • Asegurar la
correcta atención al cliente y la venta según el Plan de Ventas. • Colaborar y poner en marcha las operaciones
comerciales y realizar sugerencias de mejora para dar una mejor respuesta a las necesidades de los clientes. •
Mantener tu sección poniendo el foco en la colocación, reposición y el balizaje de la mercancía. • Gestionar el stock de
la sección según las indicaciones de tu Manager. • Atender a la normativa de seguridad. • Colaborar con tu equipo en
el marco de valores de la compañía. Contrato indefinido a jornada completa Contrato indefinido Jornada completa
Repartidor /A - Mensajero /A | Empleador #1 Nivel Mundial S&YOU Santiago de Compostela -Recoger los envíos en
los clientes, comprobar la documentación y los datos del albarán, así como realizar las tareas asociadas a la recogida
del envío -Solicitar al cliente la factura comercial o proforma si procede y cobrar aquellos envíos cuya forma de pago
es al contado. -Transportar los envíos hasta el centro de distribución en tierra y descargarlos para su clasificación. -. Cuidar y realizar el mantenimiento del vehículo en los aspectos esenciales (niveles de aceite y agua, neumáticos,
limpieza, etc.). Se ofrece - Incorporación a compañía internacional líder global en el transporte internacional urgente Contrato indefinido - Jornada de trabajo: Lunes a Viernes : 9:00 a 18:00 - Remuneración y beneficios: seguro de vida y
accidentes, club de Compras, retribución Flexible (salud, transporte, guardería, formación), chequeos médicos
anuales. Contrato indefinido Jornada completa 17.000 € - 20.000 € Bruto/año
Conductor Camión de más de 3,5 Ton en La Coruña Comercial de Laminados Arteixo buscamos 1 Conductor de
camión de más de 3,5 Ton que, en dependencia del Encargado, realizarán las siguientes tareas: - Transporte de los
materiales de los pedidos de los clientes en el área de influencia de Galicia y norte de Portugal utilizando el camión
propiedad de la empresa. - Apoyo al equipo de almacén para es desarrollo de la actividad de la empresa. Contrato
indefinido Jornada completa 21.000 € - 24.000 € Bruto/año
Repartidor moto Coruña Externa A Coruña. Sus labores serán el reparto de material entre los distintos clientes,
cotejar los albaranes con el material a repartir, así como responsabilizarse de devolver toda la documentación
debidamente firmada. Se ofrece Contrato a jornada completa.
Vendedor reponedor de informática en tienda CAPSULE S.L. A Coruña funciones: Venta y asesoramiento a clientes.
Reposición de productos vendidos. Actualización de cartelería. Recepción de nuevos productos y su gestión en ERP.
Captación de clientes nuevos de entorno profesional para emprea matriz. Capacidad de resolución de incidencias.
Valorable conocimientos en informática. de lunes a sábado.Contrato indefinido Jornada completa 15.000 € - 18.000 €
Bruto/año
Técnico Electricista con experiencia ELECTRO SOMATIC SL A Coruña Reparación de averías, instalaciones
eléctricas baja tensión, mantenimiento, video porteros, antenas colectivas,Contrato indefinido Jornada completa
1200 € - 2400 € Bruto/mes
Montador/a Experto en espacios comerciales VISUAL RETAIL BUSINESS, SOCIEDAD LIMITADA. Carballo
Colaborar con tu equipo en el montaje del que se solicite el servicio · Colaborar y poner en marcha las operaciones
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comerciales y realizar sugerencias de mejora para dar una mejor respuesta a las necesidades de los clientes. ·
Mantener orden y limpieza en la colocación, reposición y el balizaje de la mercancía. · Gestionar el stock de
mercancías según las indicaciones de la empresa. · Atender a la normativa de seguridad. Se ofrece: · Incorporación a
una empresa de sólidos resultados, con un plan de expansión ambicioso en España y Portugal.. · Contrato
INDEFINIDO a jornada completa. pacidad.Contrato indefinido Jornada completa 1500 € - 2100 € Bruto/mes
Soldador (H/M/X) Manpower A Coruña funciones serán las de soldadura TIG sin aportación en chapa de 1 o 1,5, con
formación en sector metal (deseable) ¿Qué te ofrecemos? - Contrato eventual a través de Manpower - Horario rotativo
con disponibilidad para trabajar en turno de noche - Categoria - Of. 3ª -Salario: 12,67 Euros brutos/hora Si te interesa,
no lo dudes, te estamos esperando
Repartidor moto Oleiros Externa A Coruña, para reparto de comida a domicilio para empresa ubicada en la zona de
Oleiros. Se ofrece Contrato inicial a través de ETT con posibilidad de incorporación a plantilla. Jornada parcial –
indiferente
CHÓFER DE CAMIÓN / CAMIÓN GRÚA Empresa de transporte Santiago de Compostela Imprescindible: -Residir en
zona provincia A Coruña o zonas limítrofes. -Carnets vigentes. -Experiencia previa de al menos 2 años. Se ofrece: Puesto estable - Incorporación directa a plantilla de la empresa - Salario a valorar según experiencia candidato
Conductor Reparto Carnet C TRANSPORTES GALASTUR SL A Coruña El reparto sería en Coruña y alrededores. Se
requiere experiencia en el reparto y manejo de mercancía. Trabajo de Lunes a Viernes. Contrato indefinido Jornada
completa 1500 € - 1800 € Bruto/mes
OPERARIO/A JORNADA PARCIAL DE MAÑANA - TODOS LOS MIERCOLES – ARTEIXO Externa A Coruña para
trabajar los miercoles por las mañanas. Se encargarán de la descarga y clasificado de marisco. Se ofrece
Incorporación inmediata
Oficial de peluquería con experiencia elecé Peluquería Santiago de Compostela Buscamos peluquera especialista
en corte, colorimetría, conocimientos de estética, maquillaje y uñas para salón en Santiago de Compostela. Buscamos
trabajadoras con experiencia mínima de 5 años en el sector, imprescindible experiencia en corte. Contrato indefinido
Jornada completa 1500 € - 1800 € Bruto/mes
Peluquera con experiencia y conocimientos de estética María Varela Peluqueros Santiago de Compostela con
conocimientos de estética , mejor con experiencia y don de gentes , incorporación inmediata Contrato indefinido
Jornada completa 1200 € - 1200 € Bruto/me
Operario/a de flota A Coruña 20h/s TEMPORAL GESGRUP A Coruña en el aeropuerto de A Coruña, para un cliente
que se encarga de la gestión de coches en aeropuerto. Contrato de tiempo parcial, 20 horas a la semana, con
duración aproximada de 2 meses. Se inicia el 28 de Noviembre. Las funciones serán: - Lavado y limpieza de coches
(aspirado por dentro) - Preparación de vehículos para renting - Traslado y movimiento de coches por el aeropuerto.
Los turnos son rotativos. Se trabajan varios 5 días a la semana, de Lunes a Domingo. El horario es dependiendo de la
necesidad en el aeropuerto, suele variar, por lo tanto necesitamos disponibilidad de realizar horarios rotativos. En total
20 horas semanales. Se ofrece - Salario 583,33 euros - Contrato fijo discontinuo
Auxiliar de clínica MANAC DENTAL SL. A Coruña para contrato a media jornada. La media jornada serían lunes y
viernes completos y martes por la tarde.
Encargado/a con experiencia en restauración organizada o Fast Foo La Piadina Riminese A Coruña Planificación de
plantilla de personal: turnos, vacaciones y análisis de necesidades. · Pedidos, control y optimización de compras e
inventarios. · Asegurar el manejo y mantenimiento responsable de la maquinaria e instalaciones del restaurante. ·
Arqueos y control de cajas y otros medios de cobro. · Gestión operativa velando por el cumplimiento de las diferentes
políticas y procedimientos internos y gestión administrativa básica. Se ofrece: · Periodo de formación y
acompañamiento continuo para el conocimiento exacto de la llevanza del negocio y soporte en su actividad diaria. ·
Condiciones económicas y laborales por negociar. Fines de semana libres rotativos. Contrato indefinido Jornada
completa 21.000 € - 24.000 € Bruto/año
Cocinero y ayudantes de cocina ICARO 34 HOSTELERIA SL. A Coruña con posibilidad de turno partido Ayudante de
cocina para restaurante con posibilidad de turno partido Se valuará positivamente los conocimientos de sushi.i
Repartidor/a de pizzas para Arteixo. La Coruña Telepizza Arteixo Te ofrecemos: - Moto para poderte desplazar Contrato indefinido desde el primer día . Ofrecemos la oportunidad de compatibilizar el trabajo con tus estudios u otras
actividades y creemos y fomentamos la conciliación. tienes carné, disponibilidad para trabajar 12 horas semanales
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*Es posible que recibas un mensaje con un enlace que te indicará los pasos para que te presentes brevemente en
vídeo y te contemos las condiciones del puesto. Contrato indefinido Jornada parcial – noche
Repartidor/a de pizzas para Carballo. La Coruña Telepizza Carballo Te ofrecemos: - Moto para poderte desplazar Contrato indefinido desde el primer día . Ofrecemos la oportunidad de compatibilizar el trabajo con tus estudios u otras
actividades y creemos y fomentamos la conciliación. tienes carné, disponibilidad para trabajar 12 horas semanales
*Es posible que recibas un mensaje con un enlace que te indicará los pasos para que te presentes brevemente en
vídeo y te contemos las condiciones del puesto. Contrato indefinido Jornada parcial – noche
Camarero/a LA SAZON GOURMET, S.L. A Coruña para tienda con degustación. Horario comercial: Domingos, lunes
y festivos libres. Vacaciones: 15 dias en agosto y el resto a convenir Sueldo: Convenio + Pluses Seguro privado
incluído (Adeslas) Buscamos a una persona con experiencia, Se valorarán conocimientos de vino. Contrato indefinido
Jornada completa 15.000 € - 18.000 € Bruto/año
PERSONAL DE LIMPIEZA Y APOYO EN SALA BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO,SA Carballo Limpieza de
habitaciones y zonas comunes, reposición de stock y apoyo en servicio de comidas o cenas Contrato de duración
determinada Jornada completa 900 € - 1200 € Bruto/mes
Vendedora tienda mujer multimarca PERNAS GONZALEZ ESTELA A Coruña Venta directa personalizada Control y
recepción de pedidos Visual merchandiser Gestión de inventario Vendedor/a con experiencia, que le apasione la
moda, el trato con la gente, que sea dinámica, positiva, que ofrezca asesoramiento individualizado al cliente acorde al
espíritu de la tienda. Se valorará positivamente la gestión de negocio on line. Contrato inicial de 20 horas
Dependiente tienda Hobby Arcadia Wargames A Coruña conocimientos del Hobby (Maquetismo, Pintura, modelismo,
juegos de miniaturas, juegos de mesa) La oferta inicialmente sería a media jornada en turnos rotativos y
posteriormente a jornada completa
Store Manager 3INA COSMETICS S.L.,A Coruña- Consecución de los objetivos de ventas. - Gestión de Stock, Kpis y
Resultados. - Supervisión de visual merchandising, orden y limpieza del córner. Como gestor viajarás un % de horas a
la semana a las tiendas próximas a tu zona, siendo tus principales funciones las siguientes: - Labores de venta en las
tiendas asignadas de tu zona. - Selección de personal de las tiendas asignadas. - Formación en técnicas de venta,
gestión, resolución de dudas, y motivación del equipo a cargo. - Gestión junto con tu Senior Trainer y RRHH en
contrataciones, bajas, renovaciones, no superaciones de período de prueba, etc. - Experiencia al menos de 1 ó 2
años llevando personal en trabajos como Store manager o responsable de diferentes PDV. - Conocimientos de
maquillaje o experiencia en el mundo del color. - Persona extrovertida y buena vendedora. - Carnet de Conducir y
vehículo propio. - Disponibilidad para viajar un 75% de tu tiempo. - Conocimientos de Excel nivel usuario. - Flexibilidad
Horaria.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
12/2022/13133 COCIÑEIROS, EN XERAL
12/2022/13151 ASISTENTES DOMICILIARIOS
12/2022/13169 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
12/2022/13124 INSTALADORES LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
12/2022/13137 MECÁNICOS-AXUSTADORES AUTOMÓBIL, (TURISMOS etc)
12/2022/13078 AXENTES COMERCIAIS
12/2022/13179 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL
12/2022/13175 ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, EN XERAL

LOCALIDAD
CORUÑA, A
NOIA
NOIA
CORUÑA, A
ORDES
MELIDE
BOIMORTO
CULLEREDO

FECHA
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022

