
Peluquero/a

Peluquera/o

Gerocultores y animadores 

socioculturales

Comercial

Camarero/a

Panadero/a

Animador/a sociocultural

Camarero/a y ayudante de 

cocina

Panadero/a

EMPLÉATE

nº 81/17SEMANA: 16/10/2017

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

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

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!!

Telf.: 881819527

Mínimo 35 años. Para Santiago. Telf.: 665254839

Con experiencia para panadería Mario. 

Santiago de Compostela.
C/ Santiago de Chile, 17

Enviar CV: ocastro@residenciaocastro.com o al 

fax: 981800266

Entregar CV: San Lázaro,102 o en rúa Villar ,52. 

Santiago de Compostela

Para residencia de la 3ª edad en Teo.

Con experiencia.

Para Santiago de Compostela. Llamar al telf: 618782706

Para empresa del sector alimentación 

(fresco/congelado), ubicada en Santiago. Se 

valorará experiencia.

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Telf.: 698158921

Enviar CV: oftra.cbm@gmail.com

Con experiencia. Milladoiro

Con experiencia en residencias de la tercera 

edad.

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO

Para Santiago con conocimientos de 

estética para media jornada.

Telf.: 981597892



Cocinero/a 

Pintor/a

Instaladores de techos 

suspendidos

Carpintero/a madera

Peluquero/a

Mozo/a almacén para 

Negreira

Personal de limpieza

Telf.: 981891418

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

compostela/personal-limpieza/of-

i64ec40bede45fa85ffb45bc7758e4d?applicationOr

igin=search-new

De automóviles para taller zona de 

Santiago. Sueldo a convenir según 

experiencia. 

Enviar CV: comp21auto@hotmail.com

Telf.: 981556415
Con experiencia en zona vieja de Santiago 

de Compostela.

INFOJOBS
Empresa dedicada a reformas, precisa 

oficial de carpintería, con experiencia 

demostrable en la fabricación y montaje de 

muebles.Disponibilidad para desplazarse en 

Galicia.                                  Requisitos:

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima más de 5 años.

https://www.infojobs.net/a-coruna/carpintero-

madera/of-

if9c145ca114d7e9e287f5688ef0f80?applicationOri

gin=search-new

Para peluquería con experiencia, en O 

Milladoiro. AMES

Se ofrece jornada completa o media 

jornada.

https://www.infojobs.net/vacante/se-necesita-

peluquero/of-

if2bcd50adb442bb7393a891633e6fa?applicationO

rigin=search-new

ADER RECURSOS HUMANOS selecciona 

para empresa ubicada en Negreira un 

Mozo/a de Almacén.

Se requiere:

- Disponibilidad de incorporación inmediata

- Disponibilidad horaria para trabajar en 

turno de tarde de 15:00h a 23:00h.

- Residencia en Negreira o cercanías

- Experiencia previa en puesto similar, 

persona acostumbrada a realizar tareas de 

mozo , carga y descarga de mercancías 

pesadas, registro de entradas y salidas, 

etc...

- Valorable Carnet de Carretillero.

https://www.infojobs.net/negreira/mozo-almacen-

negreira/of-

ic0dc1a27cf459f814af097029ebd94?applicationOri

gin=search-new

Inserta empleo selecciona personal para 

limpieza de instalaciones. Tareas:                                                                      

- Limpieza de instalaciones, en particular, 

limpieza de áreas comunes (baños, 

estancias específicas, etc.).                                               

Requisitos mínimos:

-Experiencia imprescindible en puesto 

similar.                                                                       



Cocinero/a

Jóvenes con/sin 

experiencia para dto. de 

ventas

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

compostela/jovenes-con-sin-experiencia-para-dto.-

ventas/of-

ifd4a48ff3d4eb4b3c89f482d11f080?applicationOri

gin=search-new

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

compostela/cocinero/of-

id9eae8550d45d4b099a4ca8a5c07ed?applicationO

rigin=search-new

Villalba precisa para su local situado en 

Santiago de Compostela, un cocinero/a. Las 

personas seleccionadas realizarán las 

siguientes funciones:

- Realización de las elaboraciones, 

siguiendo paso a paso las fichas de cocina 

que estipula la marca.

- Cumplimentación y revisión de los APPC,s 

y seguridad alimentaria. Así como, la 

realización del correcto etiquetaje y 

almacenamiento de la mercancía en cocina.

- Tareas de limpieza de cocina y de los 

equipamientos de la misma.

- Contratos entre 20/30 horas semanales.   

Requisitos:

- Experiencia mínima de 2 años como 

cocinero y/o ayudante de cocina, se 

valorará la experiencia en locales de 

producción masiva.

- Resistencia a periodos de trabajo 

intensivos

- Marcado sentido de la Limpieza y el orden 

en su puesto de trabajo

- Estar en posesión del carnet de 

manipulador de alimentos.

- Se valorará experiencia en franquicias y 

cadenas de restauración.

Seleccionamos con un CONTRATO de 6 

MESES, COMERCIALES CON O SIN 

EXPERIENCIA en nuestra oficina de 

SANTIAGO, para PROMOCIONAR, 

REPRESENTAR Y FIDELIZACIÓN de clientes 

de importantes firmas nacionales e 

internacionales.

Requisitos:

-No necesaria experiencia previa, ya que 

disponemos de un departamento específico 

de formación.

-Trabajo a jornada completa de Lunes a 

Viernes.

-Buena imagen.

-Aptitudes para el trabajo cara al público.

-Incorporación inmediata.

Ofrecemos:

-Incorporación a un equipo joven, con buen 

ambiente de trabajo y posibilidades de 

continuidad en el puesto.

-Contrato laboral de 6 meses.



Dependiente

Servicio Doméstico

Camarero/a

Mozo de allmacén

El faro de los tres mundos, empresa 

familiar presente en Lugo y en A Coruña 

dedicada a la venta de Juguetes educativos 

y cuentos, oferta para su nuevo punto de 

venta en el centro de Santiago de 

Compostela tres vacante para Auxiliar de 

establecimiento.

Para presentarte al proceso de selección no 

olvides que buscamos gente con pasión por 

los cuentos y los juguetes educativos y que 

sobre todo disfrute vendiendo a través del 

asesoramiento a nuestros clientes, incluido 

los sábados.

Cuidamos los detalles, incluido la forma de 

empaquetar nuestros productos.

No te olvides que la flexibilidad es 

imprescindible y sobre todo las ganas de 

aprender. Nos ponemos objetivos y nos 

gusta mucho trabajar en equipo .

Imprescindible experiencia mínimo en 

Atención al Cliente de 3 años. Muy 

valorable carta de presentación detallada.

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

compostela/dependiente/of-

i29bef071c04423a63e9daec3680585?applicationO

rigin=search-new

Por necesidades de producción, se necesita 

mozo de almacén para empresa de 

construcción en Santiago de Compostela. 

Interesados contacten telefónicamente.

Con experiencia para horas extras. 

Experiencia en comedor. Imprescindible 

contactar por telefono. Curtis

Maria: 606160084

            981789515

Alejandro: 647833353

                    666302096

MILANUNCIOS

https://www.milanuncios.com/servicio-

domestico/servicio-domestico-santiago-d-

compostela-246277793.htm

Se necesita incorporar persona para 

domicilio en Santiago de Compostela para 

funciones de apoyo en limpieza básica y 

plancha en horario de un día a la semana de 

10: 00 a 13: 00 o de 9: 00h a 12:00h. Es 

imprescindible residir en Santiago de 

Compostela o alrededores , disponer de 

permiso de trabajo y disponer de 

experiencia previa en domicilios en limpieza 

y plancha al menos de dos años 

continuados pudiendo aportar referencias. 

Se ofrece contrato laboral , salario en 

función de las horas trabajadas e 

incorporación al personal de la zona. 

Incorporación inmediata.



Mecánico del automovil

Peluquero/a

Camarero/a

Cocinero/a y camarero/a

Cocinero/a y camarero/a

Camarero/a

Dependienta panadería

Con experiencia. Preferiblemente zona de 

Carballo. Sueldo y condiciones a convenir, 

tambien Pintor Autonomo.
Jl: 629404652

Para Arzúa. Con amplia experiencia en 

cocina moderna y tradicional, que sepa 

elaborar hamburguesas caseras y masa de 

pizza, que sepa controlar los gastos y costes 

de cada plato, etc. Abstenerse ayudantes 

de cocina. Para ambos puestos se exige 

personas responsables, resolutivas, 

polivalentes, comprometidas con la 

empresa y acostumbradas a un gran 

volumen de trabajo. Para el puesto de 

camarera se exige buena presencia, 

persona divertida y no mayor de 30 años. 

Preferentemente personas de la zona. 

Condiciones a combinar. Interesados enviar 

cv a través de whatsapp.

Patricia Melim: 603651210

Con experiencia minima de 1 año para bar-

tapería en Santiago de Compostela. Se 

requiere que sea una persona muy 

dinámica y acostumbrada a trabajar a ritmo 

alto. Don de gentes. Contrato estable. 

Enviar CV: info@summiaconsultores. Com

Se busca persona ágil y dinámica, educada y 

con don de gentes, para realizar las tareas 

de recepción, atención al publico y 

cafetería, que incluye: preparación y 

servicio de desayunos, elaboración distintos 

cafés, tapas, bebidas, cócteles y helados. 

Limpieza del local. Salario a convenir. 

Imprescindible experiencia de al menos 3 

años y preferente formación hosteleria 

barista. Ribeira

Enviar CV: vos777@hotmail. com

repostería, tartas, comida para llevar. 

Manejo de cocina, hornos, asador pollos, 

etc), Cocción y Decoración del producto. . . 

Persona dinámica, activa y con experiencia 

en trato con público. Recepción y control 

mercancías, APPCC. Sueldo a convenir. Se 

trabaja fin de semana y festivo. Enviar CV. 

Ribeira.

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

camareros/dependienta-panaderia-comida-para-

llevar-243502055.htm

Para cafetería en Brión. Se valorará  

referencias.

Para Milladoiro. Jornada completa o media 

jornada. 

 Enviar CV: marcos. campos. fernandez@hotmail. 

Com

Teléfono 981536593



Mecánico

Monitores de tiempo 

libre/animadores

Administrativo/a

Técnico de reparación de 

maquinaria forestal

Camarero/a

Técnico para la reparación de maquinaria 

forestal, de jardinería y agrícola en un 

distribuidor oficial de Stihl, Viking y BCS con 

servicio técnico propio para todas las 

marcas. Se valorará positivamente : - 

Experiencia y conocimiento de los motores 

de combustión, tanto gasolina como diésel. - 

Experiencia en el uso de dicha maquinaria. - 

Conocimiento en reparación y uso de 

maquinaria agrícola pequeña 

(motocultores, . . . ). - Conocimientos de 

mecánica básica. - Disponibilidad inmediata 

para jornada completa. - Conocimiento de 

ofimática. - Buena actitud ante la necesaria 

formación continua. - Buen trato en la 

atención al público. - Disponibilidad para 

viajar. - Carnet de conducir B. 

Enviar CV: comsanchez@comsanchez. Com

Para cafetería en Santiago de Compostela. 

Horario de mañana. Imprescindible 

experiencia y conocimientos en elaboración 

de tapas a diario. Abstenerse personas que 

no cumplan requisitos descritos. Llamar de 

Lunes a Viernes desde las 14:30 h. 

Telf.: 628. 56. 49. 54

De coches multimarca. Incorporacion 

inmediata. Necesaria experiencia. Alta en 

SS y salario segun valia.

Autos Leira: 661696060

                       981065568

Buscamos gente joven, activa y dinámica 

para animar fiestas de cumpleaños 

infantiles a domicilio, en comuniones, 

bodas y toda clase de eventos para niños. 

Actividades: Pintacaras, juegos, globoflexia, 

magia, títeres, cuentacuentos y animación 

infantil par a niños de todas las edades. 

Disponibilidad fines de semana, sobre todo. 

Buena remuneración. Formación a cargo de 

la empresa. Valoramos: Disponer de 

material propio disfraces, sonido, material 

para juegos y coche. Animadores infantiles, 

monitores, magos, payasos.

https://www.milanuncios.com/otras-

empleo/monitores-tiempo-libre-animadores-

218684559.htm

Para cubir vcaciones en Rianxo, con 

posibilidad de ampliarse , imprescindible 

SERIEDAD y residencia en Rianxo , con don 

de gentes y facilidad en el trato al publico, 

con conocimientos de informatica basica y 

office. Rianxo

https://www.milanuncios.com/administrativos/bus

co-administrqtiv-246236140.htm



Dependienta para 

zapatería

Ayudante de cocina

NOMBRE LUGAR FECHA

Monitor de comedor escolar
Cruz Roja 
Santiago

Noviembre

Manipulador de alimentos
Cruz Roja 
Santiago

Octubre

Primeros Auxilios
Cruz Roja 
Santiago

 Noviembre

Desfibrilador 
Semiautomático (DESA)

Cruz Roja 
Santiago

Próximamente

Se valorará experiencia y conocimientos de 

inglés. Contacto por correo electrónico y 

adjuntando CV.

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-

busca-personal-para-zapateria-246187743.htm

Nº HORAS: 20h. HORARIO: SÁBADO Y 
DOMINGO de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 

21:00h. PRECIO: 90€ (Consultar descuentos)

Nº HORAS: 5h. HORARIO: SÁBADO de 09:00h 
a 14:00h. PRECIO: 90€ (Consultar descuentos)   

Nº HORAS: 6h (3 presenciales y 3 
semipresenciales).HORARIO: 10:00h a 13:00h. 

PRECIO: 20€ (Consultar descuentos)

Nº HORAS: 40h. HORARIO: SÁBADO Y 
DOMINGO de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 

20:00h. PRECIO: 120€ (Consultar descuentos)

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

981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.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

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.

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLAN DE EMPLEO)

OBSERVACIONES

Con experiencia para restaurante asador. 

Elaboracion, cumplimentación y revisión de 

los APPC, s y seguridad alimentaria. 

Etiquetaje y almacenamiento de la 

mercancía. Tareas de limpieza de cocina y 

equipamientos. Sus funciones serán 

preelaborar alimentos, preparar y presentar 

elaboraciones culinarias. - Elaboración de 

tapas, raciones, pinchos, tostas. Preferente 

Formación Profesional - Hostelería y 

Turismo. Experiencia mínima: 3 años. 

Salario según convenio a negociar. Ribeira.

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

camareros/ayudante-cocina-restaurante-

243503104.htm


