24 NOVIEMBRE 2022
VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
CAMARERO PARA FIN DE SEMANA Vigo viernes sabado y domingo turnos partidos de 12-16.30 19-23.30 contrato
24h semanal sueldo por convenio tsukisushi.vigo@gmail.com enviar cv
SE BUSCA PERSONAL DE COCINA Mondariz Se busca personal para cocina en Mondariz Balneario
CAMARERO PARA RESTAURANTE Redondela Restaurante en Redondela necesita camarero -a con experiencia en
servicio de sala menú ,carta , eventos. Interesados enviar currículum por aplicación o por WhatsApp tlf 670051515
COCINA Vigo Se busca personal para cocina con experiencia ( viernes, sábado y domingo) ! Mandar CV por wassap
para concertar entrevista, gracias 646528578
CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA
OFREZCO EMPLEO Vigo Se necesita persona que tengan idea de madera montaje tarimas puertas ,,personas
trabajadoras y responsables
CARPINTERO NAVAL VIGO Vigo Se busca carpintero naval. Necesario: -Cursos PRL Naval -Carnet B -Experiencia
aplicación poliéster -Cursos trabajos en altura
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
SE BUSCA REPARTIDOR PARA LA ZONA DE PORR Tui Empresa familiar de panadería para reparto
LIMPIEZA- EMPLEO DOMÉSTICO- ATENCIÓN A PERSONAS
SERVICIO DOMéSTICO Pontevedra Se precisa chica para tareas de hogar, atiendo Whatsapp
CUIDADO MAYORES – VIGO Vigo Se requiere persona para realizar cuidado de matrimonio mayor en domicilio
ubicado en la zona de Cabral (Vigo), en los siguientes horarios: SABADO 03/12 y DOMINGO 04/12 de 16:00 a 20:00
(4h/día), MARTES 06/12 y JUEVES 08/12 (festivos) de 16:00 a 21:00 (5h/día), SABADO 10/12 y DOMINGO 11/12 de
16:00 a 20:00 (4h/día), SABADO 17/12 y DOMINGO 18/12 de 10:00 a 20:00 (10h/día), y VIERNES 30/12 de 16:00 a
20:00 (4h). Total: 56 horas. Se ofrece contrato con alta en SS en Régimen General (alta empresa, cotización al paro)
+464,72€ brutos. IMPRESCINDIBLE COCHE para llegar al domicilio. Imprescindible aportar referencias telefónicas
recientes de al menos 2 años en cuidado de mayores.
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO O Porriño Buscamos auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en el Ayuntamiento
de MOS, para la empresa IDADES. Imprescindible disponer de formación y/o experiencia, así como vehículo propio.
Jornada de lunes a viernes (con disponibilidad para fines de semana), jornada parcial/completa. Abstenerse personas
sin vehiculo o sin formación.
OFICIOS-OTROS
FONTANERO / INSTALADOR DE TUBERíAS Villar de Infesta Buscamos a un fontanero o instalador de tuberías. - Se
valorarán conocimientos en instalación de tubería de polietileno y pvc. - Se valorarán conocimientos en montaje de
racorería, tubería de grimpar en inox (tipo redinox). - Se valorarán conocimientos en la instalación de valvulería e
instrumentación (manómetros, caudalímetros, medidores...) - Se ofrece trabajo estable y contrato indefinido. Posibilidad
de desarrollo. - Sueldo: 18.865 € bruto/año. Si está interesado. por favor, envíen currículum a
calidad@petertaboada.com
SE NECESETA URGENTE MENTE LOCUTORES Vigo Se necesita locutores emisora de radio Nacional con los
estudios centrales Vigo 98:00FM que comenzarán pronto omitir Requisitos saber anular inglés gallego y castellano
escrito y avalado:sueldo a notificar.Tambiem camentar que van ser los estudios centrales.
INFOJOBS
RECEPCIONISTA HOTEL 3* EN TUI ( PONTEVEDRA) HOTEL ALFONSO I Tui -Check-in y check-out . -Facturación
y carga de facturación online en diversos canales venta. -Manejo de canales venta online y manejo de extranets. Manejo de chanel manager. -Manejo web corporativa y redes sociales. -Control de stock de habitaciones. Se requiere :
-Experiencia contrastada en recepción Hotel 3* o 4* un mínimo de 3 años . -Idiomas : español e Inglés , conocimientos
francés y se valora italiano o alemán. -Manejo de siteminder u otro chanel manager. -Manejo de extranets de canales
de venta. -Manejo de programa de gestión Hotelera . -Herramientas de office . -Gestión de reservas de grupos deportivos
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o turísticos. - Se valoran conocimientos en wordpress. - Se valora experiencia en organización eventos y banquetes. Se valora conocimientos o implantación de Q de calidad turística . Se ofrece: -Puesto estable con posibilidad de
crecimiento dentro de la empresa. Contrato de duración determinada Jornada completa 900 € - 1200 € Bruto/mes
001 LA MASCOTA GALICIA SOCIEDAD LIMITADA. Vigo Se necesita peluquera canina que sepa realizar todos los
servicios necesarios comercialmente para la ciudad de vigo, con experiencia demostrable, dinamica y con buen trato
con el publico. disponibilidad horaria, incorporacion inmediata. Contrato indefinido Jornada completa
Operario/a almacén Vigo ( 25 h semanales- 1 mes) Grupo Cofares Vigo - Descarga y recepción de mercancía. Ubicación de material en altura. - Abastecimiento de líneas de producción y llenado de automáticos. Verificación,preparación y repaso de pedidos (picos, picking, PTL). - Recogida de cajas/cubetas en rampas, montaje,
paletizado y flejado. - Manejo sistemas ERP (SAP, radiofrecuencia). - Expedición o enrutado de pedidos , y carga
camiones/ furgonetas. - Limpieza y orden del puesto de trabajo. - Lugar de trabajo: Vigo (Pontevedra). - Salario: 11500
€ brutos anuales - En horario de Lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 h Contrato de duración determinada Jornada parcial
– mañana 10.000 € - 11.000 € Bruto/año
Adjunto/a a Responsable de Almacén IDAE CONSULTORIA RR.HH S.L. O Porriño Idae Consultores, selecciona para
una empresa del sector distribución y logística ubicada en Porriño (Pontevedra), una persona para el puesto: Adjunto/a
al Responsable de Almacén. La persona seleccionada, dará apoyo al Responsable de Almacén y Logística, realizando
las siguientes funciones: · Gestión del Almacén y logística · Control de Stock e inventarios. · Colaborar con el
responsable en la verificación y cumplimiento de los procedimientos de control de inventario, así como el análisis de sus
desviaciones. · Utilización de maquinas elevadoras laterales y transpaletas eléctricas. · Control de carga y descarga de
camiones. · Gestión de albaranes, etc.. Contrato indefinido Jornada completa
CHOFER GARCI VENTA Vigo Se selecciona chofer para empresa de material de construcción. Mínimo carnet de
conducir hasta C, CAP, carnet de carretillero, tarjeta de tacógrafo, manejo de grúa. Contrato indefinido Jornada completa
14.000 € - 15.000 € Bruto/año
MOZO DE ALMACÉN GARCI VENTA Vigo Se selecciona mozo de almacén para realizar tareas de recepción y control
de mercancias en almacén, para tienda de ferretería y material de construcción en Vigo. Indispensable carnet de
carretillero. Contrato indefinido Jornada completa 14.000 € - 15.000 € Bruto/año
CELADOR/A PLANTA EXTERNA FTTH- VIGO DIGI SPAIN TELECOM Vigo Con experiencia en redes FTTH para
operadores en planta externa como fusionador/a o celador/a. Las personas seleccionadas serán las encargadas del
tendido e instalación de cableado de fibra óptica siendo sus funciones y responsabilidades principales: - Tendido e
instalación de cableado de fibra óptica por canalización, y/o fachada para la red FTTH (planta externa). - Instalación de
equipos de red (empalmes, CTOs) en arquetas, cámaras y fachadas. - Conocimiento en la red de alimentación, red de
distribución y red de dispersión (interior de edificios). - Elaboración de entregables fin de obra (as-built) para su
documentación e inventariado Contrato otros contratos Jornada completa
Operario /a de ensamblaje en los Países Bajos INTERNATIONAL JOB CHALLENGE SL Pontevedra Te encargarás
del montaje de diferentes piezas metálicas y electrónicas según los planos técnicos. Deberás saber interpretar planos
técnicos, conocer las herramientas a utilizar, tener nociones de mecánica a ser posible de electricidad y saber conectar
motores, sensores y transportadores. Incorporación: Principios de Enero Salario: 15€ h/bruto a 19€ h/bruto según
experiencia. Alojamiento facilitado Seguro de Salud facilitado Recogida en el aeropuerto incluida Vuelo no incluido
Contrato de duración determinada Jornada completa
Conductor/a de autobús AUTOCARES LUCHO SL Mos Se busca conductor/a de autobús , con experiencia para realizar
líneas regulares, transporte escolar y servicios discrecionales. Es necesario tener en vigor carnet de conducir tipo D,
CAP y tarjeta de tacógrafo. Contrato indefinido Jornada completa 900 € - 1200 € Bruto/mes
Barbero Xacobe Barbería Vigo Se busca barbero que domine los degradados y demás tipos de cortes y algo de estetica.
jornada 20h, de tarde. Contrato a tiempo parcial Jornada parcial – tarde
Operario Sector Automoción (H/M/X) Manpower Vigo ¿Estás interesad@ en trabajar en sector automoción? Desde
Manpower, incorporamos Operario (H/M/X) para empresa de referencia en el sector ubicada en Vigo. ¿tienes
experiencia y dispones de Ciclo Medio o Superior? ¿Tienes disponibilidad para trabajar a turnos rotativos M-T-N o turno
fin de semana? Inscríbete en nuestra oferta! Contrato de duración determinada Jornada completa
Operario de perforación, perforista, ayudante, oficial 2 construcción CIMENTACIONES Y VOLADURAS DE GALICIA SL
Vigo Se necesita incorporar perforistas y ayudnates de perforista, personal de obra de construcción para realizar
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trabajos de micropilotes, anclajes, bulones, gunitados. Trabajo casi siempre en Galicia, desplazamientos por cuenta de
la empresa, comidas y hoteles por cuenta de la empresa. Contrato indefinido Jornada completa Más de 20.000 €
Limpiador/a Incorporación Inmediata ACCIONA – SERVICE O Porriño Funciones: - Limpieza de las instalaciones en
General Se ofrece: - Contrato: Eventual suplencia del 02/12 al 31/12 - Jornada: Parcial, 10,5 horas semanales - Horario:
De Lunes a Viernes de 08:00 a 09:30 y Sábados de 08:00 a 11:00 h - Salario: según convenio 273 brutos mensuales
en 15 pagas Contrato de duración determinada Jornada parcial – mañana
PINTOR OFICIAL 1º AUTOMOCIÓN AUTÓNOMO – VIGO OCASION PLUS SL. Vigo -Preparar vehículos para la
pintura -Pintado y pulido de vehículos. INDISPENSABLE TENER CARNET DE CONDUCIR. Contrato indefinido Jornada
completa 18.000 € - 46.000 € Bruto/año
OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN VIGO/MORRAZO NORTEMPO GALICIA Vigo Nortempo Vigo selecciona
operarios/as con posibilidad de incorporación inmediata para grandes empresas ubicadas en la zona de Morrazo y Vigo
dedicadas a la elaboración de pescado congelado y productos elaborados del mar. Entre sus funciones estarían: Tareas de procesado, pesado y envasado de pescado - Limpieza de materia prima en línea. -Tareas de carga y descarga
ligadas al proceso productivo. Contrato de duración determinada Jornada intensiva – indiferente
MECANICO AUTOMOVIL OFICIAL 3º VIGO PERSONAL 7 E.T.T – MADRID Vigo Funciones Seleccionamos mecánico
oficial 3ª para cubrir vacaciones de invierno en importante empresa, sus funciones seran: Revisiones generales de los
vehículos, mecánica rápida, lavado de vehículos, cambio de ruedas.... Incorporación inmediata Se ofrece CONTRATO
DE 5/12 al 27/01 horario de 8,30 a 17,30 de lunes a viernesContrato de duración determinada Jornada completa
Conductor/a repartidor TOKYOYA, S.A. Vigo conductor repartidor en nuestra flota propia de furgonetas, a restauración
y grandes superficies y tiendas al por menor. Contrato de duración determinada Jornada completa 10.000 € - 12.000 €
Bruto/año
Repartidor/a de pizzas para Pontevedra Telepizza Pontevedra ¿Quieres ser repartidor? ¡Nosotros ponemos la moto! Moto para poderte desplazar - Contrato indefinido desde el primer día - ¡Estamos en todas partes! Buscaremos un
centro de trabajo cercano a tu casa, para que tengas la mayor comodidad. - Te damos flexibilidad. Ofrecemos la
oportunidad de compatibilizar el trabajo con tus estudios u otras actividades y creemos y fomentamos la conciliación. 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.
Empleados/as hostelería CENTAURUS CROSSFIT VIGO SL. Vigo Buscamos personas para formar un equipo alegre,
amable y que quieran sentirse útiles en su trabajo. Con un concepto diferente en Vigo, queremos que las personas que
formen parte del Staff se sientan comprometidas con lo que hacen. Las vacantes son para: - Cocineros/as Camareros/as - Ayudantes de cocina Contrato de duración determinada Jornada indiferente 12.000 € - 18.000 €
Bruto/año
Ayudante de pastelero dolores fdez.e hijos, s.l. Vigo Se necesita ayudante de pastelero con experiencia para nuestro
obrador en la calle Urzaiz 102. Jornada completa en horario de 06:00-13:00. Se necesita camarero con experiencia para
nuestra cafeteria en Policarpo Sanz. Contrato indefinido Jornada intensiva – mañana 12.000 € - 18.000 € Bruto/año
Vendedor plantas Verdecora Vigo Verdecora Vigo Funciones pasión por el cliente y por el producto será tu energía
cotidiana: -Serás la imagen de la empresa y contribuirás a la satisfacción de nuestros clientes con una atención
profesional y diferenciadora. -Desarrollarás lineales inmejorables, que den respuesta clara a sus necesidades y les
permitan comprar solos, si así lo desean. -Garantizarás la reposición y mantenimiento del producto. -Apoyarás al
responsable en las acciones comerciales. Apoyar en distintas áreas (secciones comerciales, línea de cajas...).
Oportunidades de promoción interna, Un aprendizaje continuo Posibilidad de contratos a tiempo parcial Contrato
indefinido Jornada indiferente
En DIA buscamos a los/las mejores profesionales de carnicería, charcutería y pescadería para trabajar en la tienda de
Vilagarcía a 40 H. DIA - ALMACENES Y TIENDAS Vilagarcía de Arousa Garantizar la correcta recepción,
almacenamiento y preparación para la venta del producto- Adecuar el aprovisionamiento de la sección a las previsiones
de venta - Preparar el producto en el proceso de venta mostrando destreza profesional. - Cumplimentar los registros
diarios del sistema de autocontrol según las indicaciones establecidas en la guía de análisis de peligros y puntos de
control críticos (APPCC). - Realizar y comprobar los inventarios y pedidos de la sección y libre servicio, verificando
mermas y roturas. - Actualizar las indicaciones de marketing de la sección y del libre servicio. - Seguir las instrucciones
de trabajo utilizando EPI´s establecidos por el servicio de PRL - Garantizar la buena imagen de la tienda (limpieza y
orden) y del uniforme. - control de la pérdida conocida y desconocida tanto en la sala de ventas como en la línea de

24 NOVIEMBRE 2022
cajas. Podrás desempeñar otras tareas extraordinarias y ocasionales cuando lo exijan las necesidades Se ofrece
Formación adecuada al puesto de trabajo. Desarrollo profesional continuo. Salario competitivo. Descuento de empleado.
Contrato de duración determinada Jornada completa
Vendedor/a - Indefinido - 27h Disp. total - Fifty Outlet - Parque Empresarial de Áreas, Tui Fifty Outlet Ofertas Tiendas
Tui Ofrecemos un contrato indefinido a 27h semanales con disponibilidad horaria total. Tus principales tareas serán: Atención y fidelización de clientes, - Atención y control de probadores, - Mantener la imagen de la tienda, caja y
probadores, - Manejo de TPV, - Organización, limpieza y orden del almacén, - Colaborar en cambios de visual
merchandising y de escaparates. no se recogerán CVs en mano en ninguna de nuestras tiendas
Dependiente/a Sector Textil Hogar 37H VIGO-PONTEVEDRA Empresa Nacional dedicada al Retail Hogar Vigo Para
una jornada de 37H semanales. -Los candidatos deben tener disponibilidad total para una incorporación inmediata y
flexibilidad horaria. -Buscamos candidatos con disponibilidad para realizar horas complementarias. Contrato a tiempo
parcial Jornada indiferente
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
12/2022/12682 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
12/2022/13195 REDEIROS E ATADEIROS DE REDES E ARTES DE PESCA
12/2022/13200 TÉCNICOS MEDIOS ORGANIZACIÓN ADMINISTR EMPRESAS
12/2022/13228 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
12/2022/13202 OPERADORES DE MÁQUINA CORTADORA
12/2022/13216 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
12/2022/13234 CONDUTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA

LOCALIDAD
FECHA
PONTEVEDRA
23/11/2022
MARIN
23/11/2022
PORRIÑO, O
23/11/2022
SALVATERRA DE M 23/11/2022
MEIS
23/11/2022
PAZOS DE BORBEN 23/11/2022
BAIONA
23/11/2022

A CORUÑA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
AYUDANTE DE CAMARERO A Coruña a media jornada para restaurante Cambalache en Narón 3 días libres
Interesados enviar teléfono de contacto
SE NECESITA CAMARERA CON EXPERIENCIA (A Coruña) media jornada 11:00 a 15 :00 .Don de gentes
.Experiencia en barra y terraza .Condiciones a tratar en la entrevista .Mandar currículum x privado . As pontes de García
Rodríguez (Coruña)
BUSCO CAMARERO (A Coruña)camarero con experiencia, para 1 fin de semana seria para el día 3 de diciembre
interesados llamar al 633803428
SE BUSCA PERSONAL (A Coruña) para 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.
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA
OPERARIO CONSTRUCCIóN (A Coruña) con curso de "Nivel Basico de Prevencion Riesgos Laborales de 60 horas".
Incorporación inmediata. Lugar de trabajo en COIRÓS(A Coruña)
OFICIAL ALBAñIL FERROL Ferrol para las labores de mantenimiento de viales. El oficial debe tener conocimientos de
colocación de baldosa, bordillo, adoquín, ejecución de arquetas, sumideros, pequeñas canalizaciones…etc
(urbanización en general). El servicio de mantenimiento se desarrolla exclusivamente en Ferrol (no requiere
desplazamiento a otras ciudades) y su duración estimada será de 3 años (con posibilidad de prórroga). Condiciones
según convenio de construcción (40 h/ semana, 1 mes de vacaciones/año y horas extras aparte). Es necesario disponer
del curso de PRL de 60h + específico de albañilería (6h). Se valorará positivamente conocimientos en el manejo de
mini-retro y dumper. Interesados llamar en horario de oficina (de Lunes a Viernes).
LIMPIEZA EMPLEO DOMÉSTICO Y ATENCIÓN A PERSONAS
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CUIDADO DE MATRIMONIO EN CEDEIRA A Coruña Se necesita externa para cuidado de matrimonio en Cedeira.
Imprescindible tener papeles en regla. Mandar teléfono a la contestación del anuncio.
LIMPIADORA (A Coruña) ENVIAR CURRICULUM VITAE POR CORREO ecosurlimpiezas@gmail.com
TRASPORTE LOGÍSTICA Y ALMACÉN
REPARTIDOR-COMERCIAL (A Coruña) Buscamos 1 repartidor-comercial cárnico para Santa Comba. Persoa seria e
responsable, con ganas de traballar.
CONDUCTOR C+E EN BETANZOS (A Coruña) para regional y regreso diario. Con CAP y tarjeta tacógrafo al día
OFICIOS OTROS
CARPINTERO METáLICO Santiago de Compostela con cursos de prevención de riegos laborales interesados llamar
por teléfono enviar currículum a info@masinox.com
BUSCO UN AYUDANTE URGENTE PARA HOY Santiago de Compostela Para hoy miércoles. por la tarde. Para
ayudar a colocar unos muebles. Y hacer una limpieza. Contactar por aquí
DEPENDIENTA Santiago de Compostela para puesto dedicado solo a Mariscos en la Plaza de Abastos de Santiago
de Compostela, de mañas, de Martes a Sábado.
MONTADOR DE MUEBLE CARPINTERO A Coruña puesto fijo de montador de mueble y carpintero. Necesario tener
un mínimo de 3 años de experiencia en montajes y en conducción de furgoneta.
OFERTA DE EMPLEO DE MONTADOR CARPINTERO A Coruña puesto fijo de montador de mueble y carpintero.
Necesario tener un mínimo de 3 años de experiencia en montajes y en conducción de furgoneta.
VENDEDORA O VENDEDOR DE VENTNAS (A Coruña) para apertura de local en arzua de venta de ventanas
buscamos gente seria y responsable con don de jentes dejar número de contacto
AYUDANTE /APRENDIZ DE PANADERíA (A Coruña) Trabajo fijo y contrato , ENTREGAR CURRÍCULUM EN LA
PANADERÍA, entregar currículum en la panadería personalmente Calle Curros 53 Castiñeiras Ribeira No llamar ni enviar
nada Sin papeles NO
AYUDANTE CARNICERíA Santiago de Compostela a media jornada en horario de mañana, para ayudante de
carnicería. Interesados pasar por el mercado de Abastos de Santiago en la nave 2 , Puesto 124 . Entre las 10 y 12 de
la mañana
ELECTROMECáNICOA Coruña Incorporación: Inmediata. Horario: Jornada Completa de lunes a viernes Salario:
convenio de siderometal, Oficial de 1ª. Formación: Ciclo medio/ superior de mantenimiento electromecánico y/o
automatización y robótica industrial DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR IMPRESCINDIBLE
INFOJOBS
ADMINISTRATIVO OFICINA SALA PELICANOEL 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
Dependiente de Salon juegos ciudad A Coruña INVEREXPAN A Coruña. Sus funciones serán, entre otras, la de
atención al cliente a través de un servicio esmerado, mantener la sala y máquinas de juego en perfectas condiciones
de orden y limpieza, avisando al encargado o al servicio técnico de la empresa en caso de avería. Puesto a turnos
rotatorios mañana/tarde de Lunes a Domingo. Jornada completa y contrato indefinido. 16.000 € - 18.000 € Bruto/año
Dependient@ campaña Black Friday y Navidad NORTEMPO GALICI A Coruña un/a dependient@ para campaña de
Black Friday y Navidad El trabajo se desarrollará de lunes a domingo con los descansos que establece la ley. Es
imprescindible tener disponibilidad de incorporación inmediata y de trabajo tanto a días sueltos como a jornada
completa.
Recepcionista con inglés alto para cubrir vacaciones navideñas ServiguideA Coruña para cubrir una sustitución por
vacaciones del 20 al 30 de diciembre. Buscamos personas responsable y seria, interesada en contrato temporal en
periodo navideño, con un nivel alto de inglés, para desarrollar tareas de recepción de oficina y administrativas
CHOFER CARNET C GESTOR ALMACÉN EN CALEFÓN CORUÑA Suministros Calefon s.l. A Coruña Las funciones
son las que se indican a continuación: - Descargar el material solicitado en el almacén y colocación de la mercancía. preparar los pedidos y cargar el camión con los pedidos solicitados por nuestros clientes. - Reparto del material solicitado
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a los clientes. - Cuando no hay ruta de reparto o la ruta es corta, debe realizar trabajo como gestor/a de almacén,
asesoramiento presencial en mostrador, atención telefónica, elaboración de ofertas, inventario y todas aquellas tareas
determinadas por el jefe de almacén. ¿Qué necesitamos que aporte la persona que se incorpora? - Experiencia en la
manipulación de material sensible. - Carmen de conducir C y el CAP vigente. - Experiencia como conductor de camiones
de 6500 kg. - Persona ordenada y trabajadora. - Sería recomendable que tuviera algún conocimiento del sector. Contrato
indefinido Jornada completa 15.000 € - 21.000 € Bruto/año
Mozo/a de almacén en Holanda INTERNATIONAL JOB CHALLENGE SL Santiago de Compostela Buscamos
profesionales dispuestos a trabajar como operario de almacén y logística para una importante empresa internacional en
Holanda. Realizarás un trabajo vital en la cadena de logística siempre con formación previa. Comprenderá funciones
propias del puesto como carga/descarga, empaquetado, orderpicking, limpieza, devoluciones, paletización, etc. Se
facilita: - Alojamiento - Transporte - Seguro de Salud No está incluido el vuelo. Salario: de 11.00 €/h a 11.50 €/h + extras.
REPARTIDORES DE PAQUETERÍA EN FURGONETA TEMPORAL QUALITY ,A Coruña FUNCIONES Prestarás
servicio a una empresa de logística de la zona de Oleiros, gestionando rutas de AMAZON Para la carga, codificarás
sacas completas con paquetería en su interior que será directamente cargada, reduciendo el tiempo destinado a ello Se
reparte paquetería pequeña (Máximo 25 kg) Cualificaciones y habilidades: · Tipo de carnet B con 2 años de antigüedad
· Conductor repartidor o similar . Se valora experiencia con Furgoneta ·
Técnico/a Instalador Sistemas de Seguridad Santiago de Compostela Movistar Prosegur Alarmas Santiago de
Compostela Realizar instalaciones, reparaciones, mantenimientos y puesta en marcha de los sistemas electrónicos de
seguridad (sistemas de alarmas). Tareas administrativas derivadas. Se ofrece Contrato laboral indefinido. Salario fijo +
Altas Comisiones basadas en un sistema de productividad. Formación continua a cargo de Movistar Prosegur Alarmas.
Vehículo de empresa + Tarjeta gasolina. Herramientas digitales. Herramientas de trabajo.
Técnico de Seguridad Informática (h/m) ESTUDIOS RAFER S.L A Coruña Te ayudamos a adentrarte en este mundo,
con el certificado de profesionalidad que vamos a iniciar a mediados del mes de noviembre, a través nuestra aula virtual
en horario de tarde. Adquirirás los conocimientos necesarios para garantizar la seguridad de los accesos y usos de la
información registrada en equipos informáticos y del propio sistema, protegiendo de posibles ataques, identificando
vulnerabilidades y aplicando sistemas de cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el interior
de la organización. Formación completamente gratuita y con un % de inserción laboral.
Técnico de instalaciones INUSUAL COMUNICACION INNOVADORA SL A Coruña 1. Realización de trabajos en obra
a cliente: - Montaje e instalación en obra, dentro y fuera de España. - Reparación de equipos electrónicos y de
comunicaciones en obra. - Revisión y solución de incidencias de equipos audiovisuales. 2. Soporte electrónico en taller:
- Montaje de instalaciones de pantallas y audio. - Validación y reparación de instalaciones de pantallas y audio. - Contrato
indefinido Jornada completa
Electromecánico especializado en electricidad de maquinaria JESUS RIVEIRO SL,Arteixo Reparación de motores
eléctricos, motores de arranque, alternadores, instalación eléctrica en las máquinas, etc. Contrato indefinido Jornada
completa 21.000 € - 25.000 € Bruto/año
Albañil montador cubiertas y pladur Tabigal A Coruña se desarrollará principalmente en Galicia y el norte de Portugal.
Priorizaremos a la gente con experiencia en montaje y aislamiento de cubiertas de edificios (uralita/teja/chapa
metálica...) y residencia en la zona de Carballo, Laracha, Arteixo o A Coruña. La actividad principal es el montaje de
cubiertas en edificios y viviendas unifamiliares, salvo cuando la climatología no lo permita, donde se desempeñarán
trabajos de montaje de pladur.
Profesional en reforma y rehabilitación de viviendas EMAIS SERVICIOS INTEGRALES,SL A Coruña Encargados de
obra. Perfiles generalistas con conocimientos y experiencia en tabiquería, alicatados, solados, instalaciones... Oficiales
en albañilería, carpintería, fontanería, electricistas, pintores... Peones. Contrato Indefinido. Plan de Desarrollo de
carrera. Retribución Flexible Adelanto de nómina Buen ambiente de trabajo. Estabilidad laboral. Gestor/a con una
experiencia mínima de al menos 2 años. Capacidad de adaptación a distintas tareas, para ello identificar en su CV
distintos puestos o tareas encomendadas en su historial laboral. Perfil con ambición y con ganas de desarrollarse
profesionalmente. Conocimientos valorables Experiencia en obra nueva, formación PRL Nivel Básico + Oficios...
Necesario carnet de conducir. Incorporación inmediata. Detalles del empleo Duración del contrato: conversion en
indefinido. Horario: 9h a 19h Modalidad de trabajo: será presencial en obra. 15.000 € - 21.000 € Bruto/año
Operador/a Planta Química Santiago Compostela TECNOLOGIAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES SLSantiago
de Compostela siguientes funciones: - Mantenimiento operativo, preventivo y correctivo en la planta de tratamiento de
aguas residuales. - Control de los procesos de: dosificación de productos químicos, de floculación y deshidratación de

24 NOVIEMBRE 2022
fangos. - Toma de muestras para su análisis y registro de datos. Además, es importante tener experiencia en
electromecánica y en tratamiento de aguas residuales. Jornada completa 12.000 € - 15.000 € Bruto/año
Team assistant UCOGA ASESORES Santiago de Compostela Esta persona será la encargada de desarrollar las
actividades de secretariado, atención de centralita telefónica y ayuda en diferentes procesos internos de la empresa.
Contrato indefinido Jornada completa 15.000 € - 21.000 € Bruto/año
Acompañante transporte escolar y adaptado LUGO Extern A Coruña Funciones - Acompañante rutas servicio escolar
Se ofrece Incorporación INMEDIATA Salario según convenio
MONITOR/A DE BOXEO EN FIGHTLAND FIGHTLAND NORTE SL.A Coruña Tras un periodo de formación en la
metodología FIGHTLAND, el monitor se encargará de impartir clases colectivas de boxeo. También impartirá
entrenamientos personales a nuestros clientes.
OFICIAL ELECTRICISTA ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES DEL NOROESTE SL A Coruña SE NECESITAN
OFICIALES ELECTRICISTAS PARA AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
IMPRESCINDIBLE DIPONOER DE CURSOS DE PRL ACTUALIZADOS
Monitor/a de tiempo libre PICARIÑOS ANIMACION, SOCIEDAD LIMITADA. Coruña tareas: - Planificar y organizar
actividades de animación o educación en el tiempo libre orientadas a perfiles y contextos diversos. - Utilizar técnicas de
animación en el tiempo libre, juegos o dinámicas. - Velar por la salud y seguridad de los participantes en las actividades,
así como, de la higiene de los niños y niñas a su cargo. - Promover la educación en valores, la educación para la paz,
el respeto de los derechos humanos y de la infancia, la socialización y la participación de forma transversal en las
propuestas de ocio y de educación en el tiempo libre. Pladurista Externa A Coruña Funciones Se encargarán de la colocación de Pladur en distintas obras de importante
cliente de la provincia de A Coruña Se ofrece Incorporación inmediata Jornada completa Puesto estable
Limpiador/a tiempo completo GRUPO COMAR A Coruña FUNCIONES: - Limpieza de superficies en edificios e
instalaciones; fregado, barrido de suelos, techos, paredes, puertas, ventanas, etc. - Limpieza del mobiliario de edificios
e instalaciones; desempolvado, baños e inodoros, etc. - Utilización de útiles y productos necesarios para garantizar la
higienización, conservación y mantenimiento de las instalaciones. - Retirada de residuos generados en los centros. Desinfección y asistencia en eventos. SE OFRECE: - Jornada laboral distribuida en turnos rotativos de mañana de lunes
a domingo (5 días de trabajo, 2 de descanso): Horario: 06.00-14.00. Cada 11 semanas realizarán un turno de "retén"
con horario de tarde-noche, por lo que se requiere FLEXIBILIDAD horaria. - Contrato de trabajo temporal con posibilidad
de indefinido. - 15.000 € - 18.000 € Bruto/año
JEFE DE MANTENIMIENTO GRUPO PELICANO. EL PELICANO GALICIA SL. A Coruña PERSONA CON
EXPERIENCIA EN LABORES DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR ESAS TAREAS EN LOCALES DEL GRUPO
PELICANO
Soldador/a,Calderero/a y/o Operario/a CNC (Arteixo) NORTEMPO GALICIA Arteixo seleccionando soldadores/as y/o
caldereros/as, para importante empresa del sector siderometalúrgico ubicada en el Polígono de Sabón, Arteixo.
Limpiador/a COLIM Limpiezas A Coruña un limpiador de cristales, que tenga amplia experiencia en este campo. La
jornada es de mañana intensiva, con posibilidad de cambiar la jonada de la mañana para la tarde. Contrato indefinido
Jornada parcial – mañana 1050 € - 1500 € Bruto/mes
Limpiador/a industrial COLIM Limpiezas A Coruña contratar a dos personas para cubrir dos puestos vacantes. El trabajo
a realizar es de limpiadora realizando tareas de mantenimiento en oficinas, locales comerciales, comunidades de
vecinos, naves industriales, etc. La jornada laboral requiere empezar temprano, entre las cinco y las seis de la mañana
y que se disponga de vehículo propio. 900 € - 1400 € Bruto/m
Estilista Peluquería MARYL A Coruña Seleccionamos AYUDANTES: buscamos a alguien como tú que necesitas
experiencia en peluquerías y tienes ganas de trabajar.
Limpiador/a - Quirónsalud A Coruña Quirónsalud A Coruña Se encargará de las tareas de limpieza, higiene y
desinfección del centro sanitario, mediante los procedimientos y técnicas establecidos. -Cumplir con los protocolos e
instrucciones correspondientes, así como con las normas de higiene y seguridad establecidas.
SE PRECISA AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO A CORUÑA OHL Servicios A Coruña . Nuestra actividad se desarrolla
en los sectores de limpieza, mantenimiento y eficiencia energética de inmuebles, atención a las personas y servicios
urbanos, de acuerdo con criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.
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TELEPIZZA NECESITA AUXILIARES DE TIENDA PARA LA LOCALIDAD DE CARBALLO, ARTEIXO, SADA,
BETANZOS Y A LARACHA pizza carballo Carballo imprescindible disponibilidad fin de semana. Compatible con otro
empleo y/o estudios. Gente dinámica, con iniciativa, ganas de trabajar, trabajo en equipo, posibilidades reales de
promoción en la empresa. No necesaria experiencia.Contrato indefinido 450 € - 450 € Bruto/mes
Auxiliar de Sala - Salas VIP Aeropuerto Santiago de Compostela GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER Santiago de
Compostela Atención al pasajero, check in, check out en Salas VIP, registro de datos en el sistema, atención y servicio
al cliente de alimentos y bebidas, preparación y reposición del buffet, elaboraciones gastronómicas sencillas, limpieza
de mesas y de menaje y colación de mercancías. Experiencia previa mínima de 1 año como Camarero/a o ayudante de
camarero/a y con experiencia en Cocina. * Valoraremos el conocimiento y experiencia en sectores iguales o afines al
nuestro: sector aeroportuario, compañías aéreas, etc. * Amplia experiencia en atención al cliente, con capacidad para
trabajar también en cocina, lavaplatos, montaje y cuidado en la presentación del buffet, vajilla, cubertería, regeneración
de la comida del buffet, preparación y realización del emplatado de la comida del buffet, lonchear y preparación de
tablas de embutido, hornear pan y bollería, entre otras. *Castellano nativo. Se valorará nivel intermedio de Inglés. *
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana.
Auxiliar de Sala - Salas VIP Aeropuerto A Coruña GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER A Coruña Atención al pasajero,
check in, check out en Salas VIP, registro de datos en el sistema, atención y servicio al cliente de alimentos y bebidas,
preparación y reposición del buffet, elaboraciones gastronómicas sencillas, limpieza de mesas y de menaje y colación
de mercancías. Experiencia previa mínima de 1 año como Camarero/a o ayudante de camarero/a y con experiencia en
Cocina. * Valoraremos el conocimiento y experiencia en sectores iguales o afines al nuestro: sector aeroportuario,
compañías aéreas, etc. * Amplia experiencia en atención al cliente, con capacidad para trabajar también en cocina,
lavaplatos, montaje y cuidado en la presentación del buffet, vajilla, cubertería, regeneración de la comida del buffet,
preparación y realización del emplatado de la comida del buffet, lonchear y preparación de tablas de embutido, hornear
pan y bollería, entre otras. *Castellano nativo. Se valorará nivel intermedio de Inglés. * Disponibilidad para trabajar en
turnos rotativos y fines de semana.,Contrato indefinido Jornada complet
TELEPIZZA CONTRATA REPARTIDORES EN CICLOMOTOR Y/O MOTO PARA LA TIENDA DE LA LOCALIDAD DE
ARTEIXO pizza carballo Arteixo compatible con estudios u otro empleo. Imprescindible disponibilidad fin de semana.
Moto de empresa. Imprescindible responsabilidad , ganas de trabajar y puntualidad. Incorporación inmediata. . Contrato
indefinido 600 € - 600 € Bruto/mes
Jefe de sala Angeles Golpe Leal A Coruña Funciones: -Definir manuales operativos de funcionamiento y protocolo. Supervisar todas las unidades que presta el Departamento de restauración. -Elaboración de turnos, vacaciones. Planificar y distribuir las tareas de la plantilla a su cargo -Asegurar que el equipo a su cargo cumple con los
procedimientos establecidos -Definir y configurar la oferta de bebidas y bodega -Resolución de quejas y reclamaciones
de clientes -Realizar un plan de formación para el personal de sala. -Gestión y coordinación en la facturación, cobro,
cuadre y liquidación de la recaudación etc Requisitos: -Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. -Experiencia
dirigiendo equipos. -Ingles alto -Orientación al cliente -Conocimiento y experiencia en distintos tipos de servicios.
COCINERO/A (10 HORAS) SeralSantiago de Compostela Buscamos a personas con experiencia en cocina que estén
acostumbradas a trabajar en equipo, dinámicas, resolutivas que les guste y conozcan la profesión para trabajar en la
cocina de una residencia de ancianos 10 horas semanales. Las tareas a desempeñar entre otras funciones serán: - Se
responsabilizará de la correcta elaboración de las comidas del centro, (basales, dietas, etc). - Control y cuidado de la
conservación y aprovechamiento de los productos e instalaciones puestas a su disposición. - Elaboración de pedidos
e inventarios. - Cumplimiento de las políticas y procedimientos de limpieza e higiene en el trabajo. Se ofrece - Contrato
indefinido - 10 horas semanales - Incorporación a una empresa sólida y en pleno crecimiento
Cocinero/a y Camarero/a ANANDA A Coruña. Incorporación inmediata. Con disponibilidad de vehículo propio. Se
valorará experiencia previa en el sector y capacidad de trabajo en equipo.
Auxiliar de cocina – limpieza LIMPIEZAS SALGADO, S.L. Santiago de Compostela, para realizar también tareas de
limpieza Requisito indispensable, tener experoencia en plonge y tren de lavado, con agilidad en el puesto y
disponibilidad horaria Contrato indefinido Jornada parcial – tarde
Responsable Tienda Descanso – Santiago TIENDAS BED'S Santiago de Compostela• Venta, asesoramiento y
atención al cliente • Seguimiento de presupuestos • Control de stocks y de inventarios • Cumplimiento de protocolos de
imagen de marca y de campañas • Alcanzar o superar los KPIS marcados por la compañía • Gestión de financiaciones
• Gestión administrativa y de cobros de caja • Seguimiento y gestión de logística Se ofrece • Incorporación inmediata a
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un equipo de trabajo consolidado en la cadena líder del sector. • Formación continua • Salario según convenio provincial
del Comercio del Mueble + variable según objetivo de la tienda. • Contrato laboral estable
DEPENDIENTE/A DE TIENDA BORNA SCP A Coruña Buscamos una persona: - Dinámica. - Con dotes comerciales.
- Buena imagen y trato agradable cono el cliente. - Disponibilidad para jornada completa. - Experiencia de al menos un
año en tienda de ropa. - Deseable: conocimientos de sastrería. Contrato indefinido Jornada completa

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
EMPLEO
LOCALIDAD
12/2022/13189 TÉCNICOS DE LABORATORIO SANITARIO
SANTIAGO DE
12/2022/13194 PINTORES E/OU EMPAPELADORES
FERROL
12/2022/13198 CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL
CARBALLO
12/2022/13204 ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA XERIÁTRICA SANTIAGO DE
12/2022/13201 PERSOA ENCARGADA DE PLANTA MANTEMENTO INDUSTRIAL PADRON
12/2022/13232 ALBANEIS
AMES
12/2022/13239 TÉCNICOS MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS AMES
12/2022/12148 TÉCNICO SUPERIOR EN PROXECTOS DE OBRA CIVIL
CORUÑA, A
12/2022/13203 MÉDICOS, MEDICINA XERAL
CORUÑA, A
12/2022/13230 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
CORUÑA, A
12/2022/13225 TRABALLADORES SOCIAIS
RIBEIRA
12/2022/13238 ALBANEIS
MELIDE
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