
Limpieza

Hostelería

Caja y Reposición

Auxiliar de Comercio

Operario de carretilla 

elevadora

Acompañante de bus, 

comedor y transporte 

adaptado

Curso de Operaciones 

básicas de restaurante , bar 

y cocina (Jóvenes menores 

de 30 años).

EMPLÉATE

nº 57/17SEMANA: 20/03/2017

Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comaracal de Cruz Roja Española de Santiago 
de Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                  

HORARIO: MARTES 16:30 - 18:00 Y JUEVES 10:00 - 12:00

ATENCIÓN!!: Cuando el contacto de una oferta sea un télefono y al realizar la comunicación le pidan que marque  un télefono con 
prefijo 803, 806, 807, 905, DESCONFÍE!!

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO
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Próximamente

Próximamente



Modista/o

Mecánico

Cocinero/a

Peluquero/a

Camarero/a

Personal para cocina

Peluquero/a

Cocinero/a

Responsable para cafetería

Cocinero/a

Oficial de carpintería de 

madera

Camarero/a

Comercial

Cocinero/a y cmarero/a

Camarero/a

Oficial ó aprendiz de 

barbero

Telf.: 678020202

Para restaurante en Portosín. Telf.: 649067275

Con experiencia para restaurante en zona 

vieja de Santiago.

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO

Para tienda en Ordenes. Con amplia 

experiencia en tomar medidas y hacer  

composturas.

telf.: 636829829/677598351

Con experiencia y dotes comerciales.

Para maquinaria obra pública, con 

experiencia, incorporación inmediata.

Enviar CV: 

administración@radagalicia.com

Enviar CV: 

peluqueriabellezasantiago@gmail.com

Para cafetería Zum Zum.

Para cafetería en Santiago. Telf.:637730414

Enviar CV: 

cvhosteleriasantiago@gmail.com

Telf.: 620223104

Telf.:670632418 de 13:30h a 15:30 y a 

partir de 20:30h
Para Negreira.

Para zona de Sigüeiro.

Con experiencia para restaurante. Puesto 

fijo.

Telf.: 660608853

Telf.. 630627817

Telf.: 981891418 ó enviar 

CV:información@caamano.gal

Autónomo a comisión para productos 

relacionados con construcción.

Entregar CV en c/ República del 

Salvador,28. Santiago de Compostela.

Experiencia acreditada.

Menos de 28 años para cafetería en Santiago. Telf.: 637730414

Enviar CV: 

patricia.mon@hotmail.com

Para cafetería Che en Arca (O Pino). 

Imprescindible experiencia.
Enviar CV: hostalplatas@hotmail.com



Camarero/a

Camarera de piso y 

recepción

Vendedores Sorteo de Oro 

(Santiago)

Carretillero/a camarista

Dependiente/a

Carpintero/a

Para restaurante A Raíña. Fines de semana. telf.: 617996013

INFOJOBS

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/dependient/of-

i7de78e7e8747489a6c179e41d6a0f2?appl

icationOrigin=search-new

Con experiencia para hotel en Santiago. 

Menor de 40 años

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/vendedores-sorteo-oro-

santiago/of-

i57387f1a6a4ba7a4b28cab51bd8146?appl

icationOrigin=search-new

Telf.: 686926119

ADER RRHH ETT selecciona  para empresa 

conservera de la zona de Ribeira.

Imprescindible EXPERIENCIA en puesto 

similar de al menos dos años, y estar en 

posesión del carnet de carretillo.

Cruz Roja Española                                       

Descripción

El puesto consiste en la venta de lotería del 

Sorteo de Oro 2017 en la calle desde finales 

de abril hasta finales de julio.

- Producto con gran aceptación. 

- Comisiones e incentivos.

- Buen ambiente de trabajo. 

- Varios turnos. Flexibilidad para 

compatibilizar el trabajo con estudios u otros 

trabajos.

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/carpintero/of-

i95a3f0465a4a949defcfd16176f5cf?applic

ationOrigin=search-new

https://www.infojobs.net/ribeira/carretill

er-camarista/of-

ic61d523fcb41f899cd50ab658ea093?appli

cationOrigin=search-new

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - 

Comercio y Marketing

- Experiencia mínima al menos 2 años.                       

Para vacante en Benetton en Santiago de 

Compostela en CC As Cancelas.

El puesto consiste en la recepción y 

reposición de mercancía y atención al cliente.

Experiencia de dos años en sector téxtil y en 

atención al cliente. Dominio de visual.

Imprescindible idioma gallego y castellano

Incorporación a partir del mes de Abril 2017.

Carpinteria Crego                                                  

Requisitos

- Otros títulos, certificaciones y carnés

- Experiencia mínima más de  5 años

Se necesita persona con experiencia para 

realización y montaje de mobiliario, suelos, 

puertas, armarios y estructuras de madera.



Vendedor/a

Electricista 

Camarero/a

Para restaurante, con amplia experiencia.

Se encargará de:

 - Preparar y mantener en buen estado el área de 

trabajo, los equipos y utensilios para poder 

ofrecer un servicio de calidad al cliente

 - Control de stock y pedidos.

 - Llevar a cabo la supervisión del material

 - Presentación de platos y bebidas.

Se ofrece:

 - Estabilidad Laboral

 - Jornada Completa o media jornada (a convenir)

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/camarero/of-

i6be7ac56544e9e9c0e2318b912c857?appl

icationOrigin=search-new

Para boutique de Purificación García en 

Santiago de Compostela. La jornada laboral 

semanal será de 21 horas.

Funciones:

- Alcanzar objetivos de ventas individuales 

diarios y semanales definidos por el Store 

Manager para alcanzar los objetivos del 

punto de venta.

- Reponer mercancía en tienda según lo 

establecido desde la central, respetando el 

visual merchandising.

- Supervisar el stock.

- Colaborar con el merchandising y el 

inventariado.

- Ejecutar operaciones adecuada y 

eficientemente.

- Mantener la tienda y el almacén 

organizados y controlados.

- Desempaquetar, colgar/doblar la mercancía 

y velar por la seguridad de los artículos 

cuando sea necesario.

- Proporcionar una excelente atención al 

cliente según el protocolo de atención de la 

compañía.

- Mantener una base de datos de los clientes 

para contactar con ellos en ocasiones 

especiales.

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/vendedor-21-horas-semana-

purificacion-garcia/of-

if42a6f70934410b2b1473116c54cc6?appli

cationOrigin=search-new

Y se valorará a mayores la posesión de 

conocimientos de mecánica o de frío 

industrial.

También se tendrá en cuenta la posesión del 

carnet de manipulador de gases fluorados.

https://www.infojobs.net/rois/electricista-

con-conocimientos-mecanica/of-

i14172246e34b64905803ce7ce9a432?appl

icationOrigin=search-new



Camarera/o

Cocinero/a

Ayudante cocina

Camarero/a 

café/restaurante

MILANUNCIOS

Persona ágil y dinámica, educada, don de 

gentes, para realizar las tareas de recepción, 

atención al publico y cafetería: preparación y 

servicio de desayunos, elaboración distintos 

cafés, tapas, bebidas, cócteles y helados. 

Limpieza del local. Elaboración de pedidos a 

proveedores, turnos de trabajo, escandallos, 

inventarios. Contrato fijo, Salario y periodo 

prueba según convenio. Imprescindible 

experiencia de al menos 3 años y preferente 

formación hosteleria barista. Ribeira

Envviar CV: vos777@hotmail. com

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-

camareros/camarera-223997570.htm

Con experencia para cafeteria Che2 -

Cacheiras (Teo). Enviar CV con foto o llamar 

al 981 806 848 de 09: 00h a 15:00h.

 Con capacidad de organización y mando 

para partida caliente y fría; Elaboración 

menús y platos carta con productos de 

proximidad; Presentación de platos; tapas, 

raciones, Pinchos, tostas; Mantenimiento, 

orden y limpieza de cocina. Experiencia en 

cocina tradicional, moderna. Limpio, 

organizado, responsable y comprometido 

con su trabajo. Control, petición, recepción y 

almacenamiento de los suministros. 

Preferentemente Formación Profesional 

Hostelería, salario convenio. Ribeira

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-

camareros/cocinero-restaurante-

213301448.htm

Elaboraciones, cumplimentación y revisión 

de los APPC, s y seguridad alimentaria. 

Etiquetaje y almacenamiento mercancía. 

Tareas de limpieza de cocina y 

equipamientos. Sustituir al Chef durante su 

ausencia; Pre elaborar alimentos, preparar y 

presentar elaboraciones culinarias; 

Elaboración de tapas, raciones, pinchos, 

tostas, empanadas, etc. Preferente 

Formación Profesional - Hostelería y Turismo. 

Experiencia mínima: 3 años. Salario según 

convenio a negociar. 

Enviar Cv: vos777@hotmail. com



Dependienta panadería 

rositería

Camarero/a

Cocinero/a

Profesor/a de ORACLE 1

Monitor de albañilería

Animadore/as 

Es imprescindible que la persona tenga 

experiencia impartiendo este tipo de 

acciones formativas y que la titulación sea la 

adecuada. URGE

Angela Núñez: 986912815

El Grupo Arestora busca monitor albañilería 

para asociación dedicada a la atención e 

integración de personas con discapacidad 

intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral 

y sus familias, de la zona del Barbanza.

Arestora: 881987813

Con experiencia para Betanzos.
Micaela: 639170551

                 639170551

Atención al cliente, Cobro de las Ventas, 

Reposición de género, Inventarios. . . Manejo 

de maquinaria hornos, fermentadora. . . ), 

Cocción y Decoración del producto. . . 

Persona dinámica, activa y con experiencia 

en trato con público. Recepción y control 

mercan cías, APPCC, horneado productos 

panadería congelados y otros. Implicados, 

puntuales, trabajadores y con ganas de 

aprender. contrato a jornada completa. Se 

trabaja fin de semana y festivo. Ribeira

Enviar CV: vos777@hotmail. com

Animaciones Caponato Galicia para fiestas 

infantiles, cumpleaños, comuniones, colegios 

etc Personas dinámicas, extrovertidas, 

divertidas pero a su vez serias y responsables 

y sobre todo con ganas de trabajar. Se 

valorara experiencia en juegos infantiles, 

gymkanas, pintacaras, globoflexia, zumba, 

cuentacuentos, guiñol, magia infantil, 

malabares, talleres etc. Formación a cargo de 

la empresa. Se valorará coche propio.

Enviar CV: 

animacionescaponatogalicia@gmail. com 

Para trabajar en restaurante de Valladolid. 

Experiencia mínima en puesto similar de 5 

años. Buenas condiciones económicas y 

alojamiento incluido. Restaurante con buena 

fama y funcionando que busca mantener lo 

conseguido añadiendo nuevas ideas de la 

cocina gallega actual. Absoluta reserva a 

colocados.

http://www.milanuncios.com/cocineros-y-

camareros/cocinera-gallega-para-

valladolid-226089007.htm



Peluquero/a

Camarera/o

Profesor/a  de informática

Dependienta

Chofer trailer ruta nacional

Camarero/a

Reponedor/a

Chofer/Tractor forestal

Dependienta/e  pescadería

Peluquero/a

Profesor/a de inglés

Peluquero/a

Café-Bar Orense (Ordenes). Jornada 

completa. Preferible residir en Ordenes o 

cerca. Ponerse en contacto para concertar 

entrevista.

Bettina: 648982982

Enviar CV: curriculum-15@hotmail. 

com e indiquen lugar de residencia.

karymo, selecciona personal para su salon de 

Padron.
http://www.milanuncios.com/oficios-

profesionales/peluquera-226396450.htm

Enviar CV: info@summiaconsultores. com

 Para impartir clases a niños/as en una 

academia en la zona de Ordes y Santiago de 

Compostela. 

Enviar CV: rrhh. ec@outlook. es

Con experiencia acreditada e informes, serio 

y responsable, para tractora al enganche. 

Sueldo base + incentivo por kms.

http://www.milanuncios.com/transportist

as/chofer-trailer-ruta-nacional-

226139828.htm

Para tienda/bazar con experiencia detrás de 

un mostrador. Con conocimientos de 

informática en construcción y desarrollo de 

página web. Que tenga iniciativa y ganas de 

trabajar y aprender, responsable, persona 

positiva, con empatía y don de gentes. 

http://www.milanuncios.com/comerciales

/dependiente-para-tienda-226143065.htm

Para café-bar 1000Metros en Santiago de 

Compostela. Con experiencia. Menor de 30 

años. 30 horas semanales. 

Para academia en Santiago y comarca. 

Imprescindible coche y residir en la zona de 

trabajo. Se requiere del candidato sepa: 

Mecanografía, officce completo, corel, 

photoshop, frontpage, linux, flash, 

dreamveaver, o pen officce, ilustrator, 

indesigin, Html5, Premier Pro. . . . Se 

valorarán otros conocimientos. 

De máquinas expendedoras en la localidad 

de Santiado de Compostela. Trabajo de lunes 

a domingo con dos días de descanso.

Sector Vending: 981754567

                             699906273

Con experiencia Particular: 638555057

Responsable con experiencia, zona SIGUEIRO Antonio: 656834385

Con conocimientos de estética para Salon de 

belleza en Bertamiráns           (Ames). 

Interesados enviar CV con foto reciente.

http://www.milanuncios.com/oficios-

profesionales/seleccionamos-profesional-

de-peluqueria-225041384.htm

Con ganas de trabajar y experiencia en el 

sector. Jornada completa. ¡¡URGE!!
Virginia: 637796595



Mecánico

Logopedas y 

Psicopedagog@s

NOMBRE LUGAR FECHA

Primeros Auxilios
Cruz Roja 
Santiago

25 marzo - 8 Abril

Desfibrilador 
Semiautomático (DESA)

Cruz Roja 
Santiago

09-abril

Reciclaxe  (DESA)
Cruz Roja 
Santiago

30-abril

Primeiros Auxilios en Bebés 
e Infancia

Cruz Roja 
Santiago

30 Septiembe - 1 Octubre

Abierta convocatoria Pruebas de obtención delTítulo de Graduado En Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 
18 años para las convocatorias de junio y septiembre.                                                                                                

Convocatoria Junio:  Del 13/03/2017 al 24/03/2017.                                                                                                                                                          
Convocatoria Septiembre: 03/07/2017 al 10/07/2017. Fecha exámenes: 02/06/2017 y 07/09/2017.                                                                                                                                                      

Más informción : http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioG0164-020217-0003_gl.pdf

Abierta la convocatoria de pruebas de obtención del Título de Bachillerato para mayores de 20 años.                                                 
Plazo presentación solicitudes: 24/02/2017 al 10/03/2017. Fecha exámenes:  21/04/2017                                                                                           

Más información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioG0164-020217-0002_gl.pdf

NOTICIAS

Nº HORAS: 40H. HORARIO: SÁBADOS Y 
DOMINGOS. 10:00-14:00H Y 16:00-20:00H. 

PRECIO: 120€ (Consultar descuentos)

Nº HORAS: 8h. HORARIO: SÁBADO de 10:00- 
14:00h Y 16:00- 20:00H. PRECIO: 90€ (Consultar 

descuentos).    

Abierta la convocatoria de pruebas de Evaluación en Competencias clave, para acceder a los certificados de 
profesionalidad de nivel 2 y 3 de cualificación.                                                                                                                               

Más información :http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170307/AnuncioG0424-010317-4_gl.pdf

 Con experiencia menor de 30 años para 

taller mecánico zona Santiago.
Javier (Profesional): 667644906

Abierta la convocatoria de cursos gratuítos de lingua galega de todos los niveles: CELGA 1,2,3,4 para mayores de 16 años.                                                                                                                                                                                   
Más información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170308/AnuncioG0164-010317-0002_gl.pdf  y                           

en: http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga-1

Para Gabinete por ampliación de 

servicios. Preferentemente recién 

titulad@s. Zona cerca de Santiago de 

Compostela.

 Enviar CV: rrhh. ec@outlook. Es

Si eres inmigrante puedes a acudir al Dpto. I. S. Inmigrantes de Cruz Roja Santiago para recibir asesoramiento e información sobre 
recursos sociales, asesoramiento legal, actividades formativas (clases de español, alfabetización, inglés, informática,…), actividades 

de ocio (manualidades, cocina anticrisis, fiestas...), etc. Solicita cita en Cruz Roja Santiago

OBSERVACIONES

FORMACIÓN EXTERNA DE  CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PL AN DE EMPLEO)

Nº HORAS: 20H. HORARIO: SÁBADO Y 
DOMINGO. 9:00-14:00H Y 16:00-21:00H. 

PRECIO: 90€ (Consultar descuentos)

Nº HORAS: 4H. HORARIO: SÁBADO  de 16:00-
20:00H. PRECIO: 50€ (Consultar descuentos)

Desde la sede de  Cruz Roja Santiago de Compostela, queremos dar a conocer la puesta en marcha de la nueva herramienta 
"Agora máis que nunca". Una página web, http: //www.agoramaisquenunca.org/es, cuya finalidad es la creación de una red de 

solidaridad entre la población de una forma cómoda y accesible. En este lugar web, se incluirán distintas necesidades de 
nuestros/as usuarios/as con el fin de tratar de cubrirlas, bien mediante crowdfunding, bien mediante la gestión de demandas.



Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago. 

Telfn.: 981586969                                                                                                 ebaesantiago@cruzroja.es


