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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
35HORAS SEMANALES. Vigo. Buscamos persona responsable comprometida y con experiencia para trabajar en una
casa en Samil. Lunes a viernes de 10h a 17h. Limpieza, plancha y cocina ( se cocina a diario, cocina casera). 35 horas
semanales. Alta en la SSocial e incorporación en Febrero. Sólo se entrevistará a candidatas con experiencia y
referencias en sector doméstico. Agradezco de antemano indiquen que cumplen los requisitos.
SERVICIO DOMESTICO,CANGAS, PONTEVEDRA. Pontevedra. Se necesita persona con experiencia, para realizar
trabajos doméstico, principalmente limpieza y plancha en horario de 9,30 a 13,30 horas de lunes a viernes,
imprescindible coche,experiencia e informes,se valora residir cerca de Cangas.Interesadas Envíen estos datos: a)
Nombre completo b) Tlfn de contacto y horario para poder llamarles. c) Experiencia d) Cuidad de residencia e)
Referencias. Con estos datos, fijaríamos una fecha y hora para entrevista Se agradecería enviasen un correo, indicando
los datos solicitados imprescindible coche,. Interesados mandar datos solicitados al correo, rubenbarreiro@hotmail.com.
Se ofrece sueldo de 560€,brutos y alta en seguridad social
TRANSPORTE – LOGÍSTICA – ALMACÉN
REPARTIDOR/A VIGO CON MOTO PROPIA. Pontevedra. Hola, somos una Empresa de reparto de última milla, nos
dedicamos al reparto de comida a domicilio, buscamos en VIGO drivers con moto propia y bicicleta eléctrica. Si estás
interesado/a facilítanos un número de contacto y te llamaremos, gracias.
PEONES DE CARGA Y DESCARGA. Pontevedra. Temporing ett seleccciona dos personas para estar a las
08:45/09:00 los miércoles y domingos en pontevedra y que puedan desplazarse a vigo para estar sobre las 11:00h (en
su propio vehículo) se le abonará el km. servicios de 4h todos los miercoles y domingos durante un contrato minimo de
6 meses. perfil: experiencia en manipulado manual de cajas, carnet b, vehiculo propio y saber estar (puntos inditex:
tiendas). Temporing 986169305
REPARTIDOR (H/M). Pontevedra. ¡Hola! Te estamos saludando quizá por primera vez, pero también desde que
nacimos hace ya 30 años, bajo un modelo de liderazgo por valores. Así es como nos hemos convertido en la primera
empresa nacional de recursos humanos o, mejor dicho, de gestión de personas y, durante 3 años consecutivos, en una
de las empresas europeas con mayor crecimiento según el ranking de The Financial Times. Y lo hemos conseguido
porque somos People first, nuestra forma de trabajar que implica entender que lo que hacemos no es encontrar
currículums que encajen con una tarea. Eso es fácil. De lo que de verdad se trata es de encontrar personas que encajen
con una empresa. En Eurofirms estamos buscando Repartidores (H/M) para importante empresa de reparto de comida
a domicilio situada en Vigo. La persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes funciones: - Reparto de
comida a domicilio. - Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. Requisitos: - Disponibilidad de vehículo propio
(moto o bici). - Experiencia valorable realizando funciones similares a las descritas. - Buscamos a una persona
responsable y polivalente. - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Formación: - ESO finalizada. Horario: Jornada parcial de 20 o 30 horas semanales, con los descansos estbalecidos por la ley. Eurofirms 986950635
OTROS OFICIOS
CANGAS - ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. Cangas. Nexo 8 selecciona, acompañantes de transporte
escolar de la zona de Cangas (provincia de Pontevedra) para realizar el acompañamiento de alumnos durante
el recorrido escolar. Los interesados deben enviar para poder contactar: - nombre - teléfono - zona de residencia

INFOJOBS
DEPENDIENTA. VIA DEI FIORI SL. Vigo. Experiencia mínima: al menos 1 año, EN COSMETICA. Tipo de contrato: de
duración determinada, jornada parcial – indife. Ente. Conocimientos necesarios: Reposición, Caja, Ventas al por menor,
Venta al detalle, Venta en punto de venta, Venta de moda
Sales Assistant VIGO - 20H. PANDORA JEWELLERY SPAIN. Vigo. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de
contrato: de duración determinada, jornada parcial – indiferente. Conocimientos necesarios: Gestión de stock, Venta en
punto de venta, Venta y atención al cliente, Joyería, visual merchandising, Retail, Moda. Requisitos mínimos: Disponibilidad a tiempo parcial y flexibilidad (fines de semana y festivos de apertura incluidos). - Una actitud entusiasta.
- Un enfoque proactivo y pragmático. - Valorable experiencia en tienda (preferible en sector joyería).
AGENTE EMISIÓN DE LLAMADAS (TURNO DE TARDE). GI GROUP. Vigo. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo
de contrato: de duración determinada, jornada intensiva – tarde. Teletrabajo posible
MANIPULADOR TEXTIL. PMAS FULL SPORT SRL. Gondomar. Experiencia mínima: no requerida. Tipo de contrato:
de duración determinada, jornada intensiva - indiferente
Sin estudios
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CORTADOR/A (PATONISTA) TEXTIL. PMAS FULL SPORT SRL. Gondomar. Experiencia mínima: no requerida. Tipo
de contrato: de duración determinada, jornada completa
OPERARIO LOGÍSTICO (H/M). IGLESIAS SALUD SLU. Cangas. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de
contrato: de duración determinada, jornada completa. Ciclo Formativo Grado Medio. Requisitos mínimos: Conocimiento
de sistemas electrónicos a nivel básico. · Experiencia mínima de 3 años en funciones similares. · Espíritu de equipo y
alta capacidad de trabajo. · Disponibilidad para viajar en Portugal. · Carnet de conducir. · Conocimiento de otros idiomas.
(Español / Portugés, se valorará). · Disponibilidad inmediata
CARRETILLEROS-AS. IMPORTANTE EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL. Vigo. Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año.
Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa .Requisitos
mínimos: CARNET CARRETILLERO: MÍNIMO 16 HORAS DE FORMACION. Experiencia en el puesto. Disponibilidad
horaria (turnos rotativos mañana/tarde, turno fijo de noche o fin de semana).
CARRETILLERO/A PORRIÑO DÍAS SUELTOS (AUTOMOCIÓN). ADECCO OUTSOURCING. O Porriño. Salario:
15.000€ - 18.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa
CARRETILLERO/A. Nexo 8 Ett S.L. Vigo. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de duración
determinada, jornada completa. Requisitos mínimos: - Carnet de carretillero. - Experiencia de al menos 1 año manejando
carretilla frontal y/o retráctil. - Disponibilidad para trabajar fines de semana. - Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Disponibilidad de trabajo en turnos rotativos. - Disponibilidad para trabajar en turno de noche
OPERARIO/A CON CARNET DE CARRETILLERO/A. NORTEMPO GALICIA. Vigo. Experiencia mínima: al menos 1
año. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
20.01. OPERARIO/A FÁBRICA ALIMENTACIÓN. CHAPELA/O PORRIÑO. MICOFER 2000 ETT SLU. Chapela.
Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa. Requisitos mínimos:
Disponibilidad horaria absoluta (lunes a domingo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche). Experiencia en entornos
productivos, preferiblemente en sector alimentario. Medio de desplazamiento para llegar al lugar de trabajo. Tener
disponibilidad para realizar la formación inicial en la semana del 17 al 21 de Enero en horario de mañana. Disponibilidad
inmediata
TRABAJADOR AGRÍCOLA PARA VIVERO HORTÍCOLA. O PLANTÍO, S.C. Cangas. Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes.
Experiencia mínima: no requerida. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa. Estudios mínimos:
Formación Profesional Grado Medio - Actividades Agrarias. Experiencia mínima: No Requerida. Requisitos mínimos:
DSPONIBILIDAD HORARIA. CARNÉT DE APLICADOR DE FITOSANITARIOS. CARNÉT DE CONDUCIR
MOTOSIERRISTA FORESTAL. Tamara Fernández Iglesias. Tomiño. Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes. Experiencia
mínima: al menos 2 años. Tipo de contrato: indefinido, jornada intensiva – mañana. INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA.
Requisitos: Estudios mínimos: Sin estudios. Experiencia mínima: Al menos 2 años, Requisitos mínimos: Persona seria
y con experiencia. Disponibilidad inmediata. Con carnet de conducir. Descripción: Motosierrista forestal con experiencia
para empresa de tala de madera. Empresa localizada en el sur de la provincia de Pontevedra.
OFICIAL JARDINERIA. ACEESCA. O Porriño. Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 2
años. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa. Conocimientos necesarios: Manejo paquete office.
Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de tareas de jardinería. Poseer carnet
conducir. Requisitos deseados: Poseer carnet de aplicador fitosanitarios. PRL 50 horas. Carnet plataforma elevadora.
Formación en trabajos en taludes y poda en altura. PRL en trabajos jardinería
MECÁNICO NAVAL - RESIDENCIA EN VALENCIA. ADECCO. Vigo. Salario: 24.000€ - 30.000€ Bruto/año. Experiencia
mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. Inglés - Nivel Básico
MECÁNICO/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. CHORRO NAVAL SL. O-Porrino. Salario: 18.000€ - 27.000€ Bruto/año.
Experiencia mínima: más de 5 años. Tipo de contrato: indefinido, jornada intensiva - mañana
CHAPISTA OFICIAL DE 1ª - STELLANTIS &YOU VIGO. STELLANTIS &You. Vigo. Experiencia mínima: más de 5
años. Tipo de contrato: indefinido, jornada completa
CUIDADOR@ PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MICOFER 2000 ETT SLU. Vigo. Experiencia mínima: al menos 2
años. Tipo de contrato: otros contratos, jornada indiferente. Requisitos mínimos: Si eres una persona empática,
responsable, honrada, discreta , educada y comunicativa, con buena actitud y paciente en el trato con personas adultas
con necesidades especiales, es a ti a quien estamos buscando. Es imprescindible formación en asistencia a domicilio,
auxiliar de enfermeria , certificado de profesionalidad o experiencia con informes y referencias. Disponibilidad horaria
para trabajar en horario de tardes. Disponibilidad de vehículo propio o medio de desplazamiento para llegar al puesto
de trabajo. Disponibilidad de incorporación inmediata.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA - GEROCULTOR/A. Israel Villar. Vigo. Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año. Experiencia
mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: a tiempo parcial, jornada parcial – indiferente. Requisitos mínimos: Imprescindible contar con al menos una de las siguientes titulaciones: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, o Certificado de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. - Experiencia del al menos un año desempeñando
funciones similares
AUXILIAR ENFERMERÍA - GEROCULTOR/A CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI EN VIGO. DomusVi-Zona Norte.
Vigo. Experiencia mínima: no requerida. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
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OFICIAL LIMPIEZA. ACEESCA. O Porriño. Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 2 años.
Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa. Requisitos mínimos: Disponer de carnet de conducir.
Experiencia mínima de 2 años como limpiador. Requisitos deseados: PRL 50 horas. Formación para trabajos en altura.
Carnet de manejo de plataforma elevadora
LIMPIADOR/A. Lhyp Aslym S.L. Vigo. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de contrato: indefinido, jornada
completa. Requisitos mínimos: Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad inmediata.
PERSONAL DE LIMPIEZA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. ILUNION FACILITY SERVICES. Vigo. Salario:
15.000€ - 18.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada
intensiva – mañana. Requisitos mínimos: -Estar en posesión del certificado de discapacidad. - Carnet de conducir. Vehículo propio. - Incorporación inmediata. - Disponibilidad horaria 06:00 a 14:00
CHARCUTERA/O, CARNICERO/A, PESCADERO/A, CAJERO/A DEPENDIENTE PARA SUPERMERCADOS
PONTEAREAS. VEGALSA-EROSKI. Ponteareas. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de duración
determinada, jornada parcial - indiferente
COCINERO/A CON CERTIFICACIÓN – EXPERIENCIA. COMPLEJO DEPORTIVO IPADEL SL. Vigo. Experiencia
mínima: al menos 2 años. Tipo de contrato: otros contratos, jornada indiferente. Conocimientos necesarios:
Conocimiento de Manipulación segura de alimentos. Elaboración de menús Control de inventario Cocina española.
Requisitos mínimos: Certificaciones. Experiencia.
OFICIAL CAMARERO. INICIATIVAS URBAN FOOD SL. Pontevedra. Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año. Experiencia
mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: indefinido, jornada indiferente
CAMARERO/A RESPONSABLE DEL COMEDOR. PEREZ IGLESIAS RAFAEL. Vigo. Experiencia mínima: al menos 2
años. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS. Integral de Prevencion
Sur. Vigo. Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 2 años. Tipo de contrato: de duración
determinada, jornada completa

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2022/304
12/2021/12615
12/2022/207
12/2022/280
12/2022/288
12/2022/285
12/2022/251
12/2022/253
12/2022/268
12/2022/269
12/2022/284
12/2022/290
12/2022/291

EMPLEO
CANTEROS DE CONSTRUCCIÓN
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
ALBAÑILES
ORIENTADORES PROFESIONALES PARA LA INSERCIÓN
CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
ALBAÑILES
DEPENDIENTES DE CARNICERÍA Y/O CHARCUTERÍA
ALBAÑILES
VENDEDORES TÉCNICOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
ALBAÑILES
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL
MANIPULACIÓN DE PESCADO EN LONJA

LOCALIDAD
FECHA
MEIS
13/01/2022
LALIN
12/01/2022
PONTEVEDRA
12/01/2022
VILAGARCIA AROUSA 12/01/2022
RIBADUMIA
12/01/2022
VILA DE CRUCES
12/01/2022
MEAÑO
12/01/2022
VIGO
12/01/2022
MEAÑO
12/01/2022
TUI
12/01/2022
VIGO
12/01/2022
TUI
12/01/2022
VIGO
12/01/2022

13 ENERO 2022
A CORUÑA
MILANUNCIOS
HOSTELERIA
CAMARERO/A A Coruña Se necesita camarer@ para cervecería, horario a turnos , jueves libre. Con opción a
alojamiento. Interesados enviar currículum. Tlf. 657555610 María
CAMARERO/A A Coruña Se necesita camarero para el nuevo restaurante de la ciudad, criterio de seleccion: al menos
18 años, previa experiencia con los clientes, buena conducta. Horario de L a V, DE 9-17:30. Envianos tu CV:
kpenetela@gmail.com
COCINERO/A O Burgo Local de hostería en O Burgo selecciona cocinero/a a jornada completa
SERVICIO DOMÉSTICO/LIMPIEZA
PERSONAL LIMPIEZA Santiago de Compostela Restaurante de Santiago de Compostela (A Noiesa) busca incorporar
personal de limpieza a media jornada para cocina y sala. Interesados contactar en el siguiente mail
administracion@anoiesa.com o a través de mil anuncios
CUIDADOR/A PERSONAS MAYORES A Coruña Se busca cuidadora para persona mayor en a coruÑa como externa,
en el siguiente horario de lunes a vienes de 19:00 a 20:00 sabados de 9:00 a 10:00 y de 19:a 20:00 domingo de 9:00 a
10:00 total 8 horas a la semana se ofrece contrato indefinido, alta en la ss, vacaciones 30 días, y extras. se requiere 3
años de experiencia demostrables, documentación en regla y residir en A Coruña. Tlf. 722753031
PERSONAL LIMPIEZA Ledoño Se necesita persona con vehículo propio, para limpieza de oficina en el polígono de
Ledoño-Culleredo,una hora al día. Horario. Lunes 16 a 17h. Martes a viernes 20 a 21h.

TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
MOZO/A ALMACÉN TALLER TEXTIL Carballo Seleccionamos una persona para trabajar en almacén de un taller textil
situado en Carballo. Imprescindible experiencia trabajando en almacenes y residencia en Carballo y/o alrededores. Tlf.
981214079
REPARTIDOR/A Carballo Urge repartidor de PAQUETERÍA para zona CARBALLO. Llamar gente que conozca la zona
por favor. Tlf. 634616383 Jennifer
OFICIOS
INSTALADORES/AS FIBRA ÓPTICA Santiago de Compostela Se necesita instaladores para la zona de Santiago de
Compostelano y alrededores. Se requiere Experiencia mínima de 2 años, cursos actualizados, carnet de conducir. Enviar
CV al correo electrónico. Tlf. 624893155 Eugenio
LAVADERO ECOLÓGICO A Coruña Necesitamos personal para lavadero ecológico de coches en Santiago de
Compostela con disponibilidad inmediata, permiso de trabajo y carnet de conducir. Los interesados, dejar datos de
contacto por favor.
INFOJOBS
MOZO/A ALMACEN A Coruña Desarrollará las siguientes funciones: - Descarga de mercancía y ubicación en puesto
de venta (diario) tanto de proveedores como de almacén. - Paletización y despaletización de palets. - Comprueba
albaranes - Prepara pedidos - Venta / atención al cliente - Entrega papel de descargas a facturador - Pesa mercancía,
cumplimenta ticket y pasa a facturación. - Cuadre diario junto con facturación. - Limpieza y organización del puesto.
VENDEDORA TIENDA DE MODA MUJER A Coruña Selección de una vendedora que ofrezca al cliente un trato
personalizado y único que disfrute y le apasione el mundo de la moda.
PROMOTOR/A CAPTACIÓN / RECOGIDA DE DATOS A Coruña Actitud positiva, dinámica y ganas de trabajar. Muy
valorable experiencia previa como promotor/a, y/o atención al cliente. Capacidad de trabajo en equipo, compromiso.
Orientación a resultados.
CONDUCTOR REPARTIDOR Pontedeume A Coruña Empresa del sector distribución situada en Pontedeume necesita
CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A para la provincia de A Coruña, para el reparto de harina a panaderías.
IMPRESCINDIBLE:- Experiencia en reparto- CAP- Carnet C- Manejo de transpaleta y carretilla elevadora. Jornada
parcial de 25 horas semanales de lunes a viernes Horario flexible de mañanas a realizar entre las 08:00 y 14:00 horas.
Retribución según Convenio
Albañil Santiago de Compostela Se necesitan Oficiales 1ª y 2ª tanto para trabajos de albañilería como de encofrado.
Para trabajar en cualquier parte de Galicia y Portugal.
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AGENTE DE SEGUROS (Autónomo) A Coruña
TE BUSCAMOS A TI SI... - Eres una persona con espíritu
emprendedor y quieres trabajar en un ambiente dinámico desarrollando tu capacidad comercial- Tienes capacidad para
convencer, argumentar, asesorar y de vender- Tienes habilidades de comunicación, de escucha y de empatía- Cuentas
con
clara
orientación
al
clienteTienes
experiencia
en
el
área
comercial
https://www.youtube.com/watch?v=QdDh7PBPok8&t=3s ¿QUÉ OFRECEMOS? - Incorporarte a un grupo asegurador
multinacional y líder - Desarrollo de carrera profesional por cuenta propia - Plan de retribución atractivo - Libertad para
gestionar tu actividad - Plan formativo individualizado con titulación oficial
Tapicero/a Culleredo A Coruña Estamos buscando para incorporar en nuestra plantilla un tapicero/a , para realizar las
funciones propias de tapicería de sillas, sillones y todo tipo de mobiliario a medida.
Electricista A Coruña Se necesita electricista para zona De Santiago de Compostela a jornada completa con un mínimo
de experiencia para trabajos de mantenimiento y reparaciones. Se requiere carnet de conducir. Preferiblemente de
Santiago o alrededores.
Contador Pagador La Coruña -ID: 220000QF A Coruña - Será imprescindible estar en posesión de la habilitación de
Vigilante de Seguridad expedida por el Ministerio de Interior. - Posibilidad de incorporación inmediata. - Buena actitud.Buena presencia. tipo de estructuras metálicas tal como ventanas, puertas, portales, tendales, pasamanos o manparas
Repartidor/a A Coruña Experiencia como vendedor/a, preferiblemente en el sector textil/moda/complementos.
Interesado/a en 20H/semanales Residencia en A CORUÑA o alrededores.
Vendedor/a 20H A Coruña GI GROUP SPAIN ETT DESDE SU DELEGACIÓN DE A CORUÑA. SELECCIONA:
OPERARIO/A CNC CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE MAQUINA DE CORTE LASER PLANO.SE OFRECE:
*Contrato: Hasta 01/03/2022 *Horario: Turno rotatorio mañana y tarde 6 a 14 / 14:30 a 22:30&nbsp; *Categoría : Of 3ª
*Salario: por convenio REQUISITOS: *Disponibilidad de incorporación a corto plazo. *Experiencia en CNC en máquina
de corte laser plano. Si das el perfil no lo dudes ya apúntate te estamos esperando!!
OPERARIO/A CNC A Coruña Importante cadena del sector retail abre proceso de selección para su tienda en Coruña.
Actualmente, precisamos incorporar un/a dependiente/a para trabajar en una de nuestras tiendas de Coruña los fines
de semana , tu misión principal será brindar una excelente experiencia de compra a nuestros clientes, para ello deberás
garantizar la imagen del producto y el asesoramiento personalizado al cliente. Tus principales tareas serán:- Atención y
fidelización de clientes,- Mantener la imagen de la tienda, caja y escaparates,- Manejo de TPV,- Organización, limpieza
y orden del almacén,- Gestión de stock: recepción y reposición de productos y control de inventario.Conoce las nuevas
tendencias y diseños, trabaja en equipo y fórmate. Para conseguirlo contarás con el apoyo de un gran equipo de trabajo.
Apostamos por nuestros/as empleados/as y fomentamos su crecimiento profesional. Nos comprometemos con la
igualdad de oportunidades. ¿Te has sentido identificado/a? ¡Apúntate! Se ofrece- Puesto estable.
ENSAMBLADOR/A DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS A Coruña Experiencia previa en puesto similar.
Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Operario/a laser tubo A Coruña Funciones Grupo Externa selecciona a pintor/a industrial para importante empresa del
sector ubicada en Culleredo, A Coruña. La persona seleccionada realizara los proyectos del año 2022. Se ofrece
Contrato laboral a través de ETT.
Pulidor/a industrial A Coruña Experiencia previa como pulidor/a industrial Incorporación inmediata Disponibilidad para
trabajar con un sistema de turnos rotativos
Mozo de almacen A Coruña Empresa de gestión de residuos industriales de padrón busca personal para trabajo de
almacén : Procesado y clasificación de residuos , carga y descarga de camiones. Se valora ADR y carnet C.
PROMOTOR/A DE STAND A CORUÑA A Coruña Formación mínima nivel Bachillerato, FP grado medio o equivalente.
· Al menos 1 año de experiencia en puestos similares en el área comercial y en captación de clientes. · Conocimientos
Informática nivel usuario · Disponibilidad total para desplazamientos dentro de la zona. · Imprescindible residencia en la
zona de actividad. · Flexibilidad horaria de lunes a sábado (y domingos de apertura).
PROMOTOR/A DE STAND A CORUÑA. A Coruña Formación mínima nivel Bachillerato, FP grado medio o equivalente.
· Al menos 1 año de experiencia en puestos similares en el área comercial y en captación de clientes. · Conocimientos
Informática nivel usuario · Disponibilidad total para desplazamientos dentro de la zona. Imprescindible residencia en la
zona de actividad. · Flexibilidad horaria de lunes a sábado (y domingos de apertura).
Asesor/a Comercial A Coruña Ferrol Pensamos en una persona que: - Tenga ganas de crecer dentro de un modelo
empresarial comercial, sea organizada y metódica, acostumbrada a trabajar por objetivos y con alto grado de autonomía.
- Cuente con clara iniciativa y deseo de superación, con ganas de expandir sus posibilidades en el sector comercial y
ventas - Cuente con buenas habilidades comunicativas, sea empática y disfrute del trato personal - Tenga una marcada
vocación comercial, excelente capacidad de persuasión y negociación - Entusiasta, responsable y proactivo, con
habilidad para adaptarse fácilmente. Por supuesto, se valorará positivamente la experiencia comercial consolidada.
Habilidad para adaptarse fácilmente. Por supuesto, se valorará positivamente la experiencia comercial consolidada.
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SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2022/303
12/2022/262
12/2022/263
12/2022/267
12/2022/274
12/2022/273
12/2022/300
12/2022/301
12/2022/302
12/2022/265
12/2022/272
12/2022/282
12/2022/298

EMPLEO
PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ASISTENTES DOMICILIARIOS
CONDUCTORES-OPERADORES CARRETILLA ELEVADORA
ALBAÑILES
RECEPCIONISTAS DE HOTEL
CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
TRABAJADORES EN VIVEROS, EN GENERAL
MAESTROS DE TALLER ARTES PLÁSTICAS Y/O DISEÑO

LOCALIDAD
BERGONDO
CULLEREDO
FERROL
ZAS
CORUÑA, A
ARTEIXO
PINO, O
ARZUA
ARZUA
CORUÑA, A
CORUÑA, A
CARBALLO
CORUÑA, A

FECHA
13/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022

