
Un ano máis, Cruz Vermella en Santiago de Compostela, pon a venda participacións do 

Sorteo Extraordinario da Lotería Nacional do Nadal do 22 de decembro do 2018 polo 

prezo de 3 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

E se cae aquí?

¡Non o dubides, faite cunha participación coma esta!

EMPLÉATE

nº 125/18SEMANA: 15/10/2018

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

Nuevo funcionamiento del EBAE: MARTES Y JUEVES 
- Personas que vienen por primera vez o llevan mucho tiempo sin acudir: 

Habrá sesiones informativas a las 10:00 h de la mañana; fuera de este horario no se atenderá a gente nueva que 
quiera inscribirse. Si llega después de este horario, TENDRÁ QUE VOLVER EL PRÓXIMO DÍA DE EBAE a las 10:00h 

de la mañana.
- Para las personas ya inscritas: 

El aula de informática, boletines, prensa, teléfono y personal de apoyo para la búsqueda de empleo, estarán 
disponibles de 10:30h a 12:00h horas

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!!

                                                                                                         



Cocinero/a

Personal limpieza y 

cocina

Peluquera/o

Cocinero/a o ayudante de 

cocina

Cocinero/a

Repartidor/a 

Cocninero/a

Camareras/os de piso Enviar CV: joselopezvillar@yahoo.es

Enviar CV:  braiseijan@gmail.com ó telf.: 600281220

Telf.: 699963197

Especialista en comida tradicional gallega 

para restaurante con prestigio en Val do 

Dubra.

Con experiencia para Pulpería A D'María en 

Cacheiras.

Para restaurante China Ming en Romero 

Donallo, 25. Santiago de Compostela
Entregar CV en propio establecimiento

RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO

Para Bertamiráns. Enviar CV: cancela.garcia@hotmail.com

 Telf.: 696471522

Telf.: 981597892Con experiencia.

Para Milladoiro. Sábados y domingos libre. 

Llamar de 12:00h a 13:00h.

Telf.: 608580209

OFERTAS

Con conocimientos de estética, experiencia 

mínima 5 años. Media jornada. Milladoiro



Conductor/a 

Vendedor/a

Vendedores/as

Camarera/o de pisos

Oficial 1ª Carpintero 

Metálico

CASADO BIERZO S.L.                                                    

Para repartir mercancía a supermercados en 

la provincia de La Coruña.

Puesto ubicado en Santiago de Compostela.                                                                     

Requisitos mínimos

- Educación Secundaria Obligatoria

- Experiencia mínima al menos 1 año

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

compostela/conductor-repartidor-camion-rigido./of-

i52efa4351c465e966ae0cfb68ff095?applicationOrigi

n=search-new

STAFFHOTEL                                                                

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN TAREAS 

DE LIMPIEZA.

Realización de habitaciones de hotel: hacer 

camas, hacer la limpieza de mobiliario, hacer 

la limpieza de baños, limpieza de suelos...

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

compostela/camarero-pisos-santiago-

compostela/of-

ib9874355334ccb9b8d25c833df576a?applicationOri

gin=search-new

Imal                                                                               

Requisitos mínimos

Tener experiencia de como mínimo 3 años como 

Oficial de 1ª Carpintero de Aluminio

- Tener cursos y diplomas de PRL de 20h en el 

sector del metal.

- Tener disposición y disponibilidad de 

incorporación inmediata                                        SE 

OFRECE:

- Alta en Seguridad Social

- Contrato laboral por obra y servicio de duración 

mínima 2 meses prorrogables

- Salario: +/-1700€ brutos/mes

- Horas extras aparte                                                      

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 

8:00h a 18:00h.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/of1-

carpintero-metalico-n089/of-

i6761f4972f4efa8c502afbcfa5267e?applicationOrigin=sea

rch-new

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

compostela/vendedor-40-h-s./of-

ie86fcfa6e84bbfa391d27d51c7da73?applicationOrig

in=search-new

Benetton Retail Suc.  para reforzar una de 

nuestras tiendas de CC As Cancelas de 

Santiago de Compostela.                                             

El puesto consiste en venta y atención al 

cliente y recepción y reposición de 

mercancía y seria para cubrir una interinidad 

durante el periodo de maternidad de una de 

nuestras trabajadoras.                                                      

Experiencia de 1 año en sector téxtil y en 

atención al cliente.

Incorporación inmediata

Idiomas: inglés y castellano

INFOJOBS

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

compostela/vendedores-20h-santiago-

compostela/of-

i3da84387994ea4988d140a163298cb?applicationOr

igin=search-new

Kiko Retail España (Percassi Group).                            

Requisitos mínimos

Deseable poseer conocimientos de 

maquillaje.

- Orientación al cliente y al resultado.

- Dinamismo.

- Proactividad.

- Responsabilidad.

- Flexibilidad.

- Energía.

- Disponibilidad para trabajar en turnos 

rotativos.

- Disponibilidad para trabajar 20h semanales

- Deseable experiencia como vendedor/a de 

1 año.



Peón forestal

Técnico en frío

Dependienta/e

Auxiliar administrativo

Mecanico

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

compostela/dependiente-c.c.as-cancelas/of-

i4ace83c26d448ab8d5d93e324a3206?applicationOr

igin=search-new

JOYERIA JOSE LUIS                                                         

Requisitos mínimos

Buscamos personas dinámicas, activas, con 

facilidad de comunicación y expresión y con 

ganas de participar con nosotros en esta 

próxima campaña. Es necesario poseer al 

menos 3 años de experiencia en el sector 

comercio y/o en atención al cliente.                                                      

Para comenzar el 5 de noviembre hasta el el 

10 de febrero del próximo año.

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

compostela/peon/of-

i5c80bebdff4155b9885490bac0dcec?applicationOri

gin=search-new

NOUCHE BOTANA JOSE MANUEL Pequeñas 

reparaciones y puesta a punto en 

maquinaria de frio industrial, hostelería y 

aire acondicionado.

Requisitos mínimos

- Formación Profesional Grado Medio - 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Carnet de conducir.

Randulfe y Casariego Auditores, S.L.                             

Descripción

Atención a clientes, mecanización de asientos 

contables, conciliación bancaria, revisiones para 

cierres trimestrales y anuales, preparación de 

modelos tributarios y tareas de archivo; 

reportando al responsable de departamento.                                                 

Requisitos mínimos

- Formación Profesional Grado Superior - 

Administración y Finanzas

- Experiencia mínima al menos 2 años

- Manejo de Sage Despachos y A3 Asesor.

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

compostela/tecnico-frio/of-

i35a168e3774e4bb555ebb03e78c59d?applicationO

rigin=search-new

Seanto                                                                       

Empresa de servicios agroforestales precisa 

incorporar operario con experiencia en 

trabajos forestales (desbroces, talas y 

podas) en líneas eléctricas en las zonas de 

Santiago, Padrón, Barbanza y Noia.

Se valorará titulación en trabajos con riesgo 

eléctrico, desbroces, talas, podas y trabajos 

en altura.                                       Requisitos 

mínimos

Se valorará experiencia en trabajos 

forestales en líneas eléctricas como 

desbroces, talas y podas, y, la posesión de 

los correspondientes cursos.

DISPONIBILIDAD PARA DESPLAZARSE E 

INCORPORACIÓN INMEDIATA.

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

compostela/auxiliar-administrativo/of-

i25088549cd4a359f0a43fb9cb545eb?applicationOri

gin=search-new

MOVILNAUTICA DEL TAMBRE S.L.                                                 

- Con experiencia para taller de montaje de 

maquinaria.

- Se ofrece contrato estable y salario por 

convenio mejorable en función de la valía del 

candidato.

- Se valorará experiencia en soldadura y torno.

- Puesto en Santiago de Compostela sin 

necesidad de desplazamientos geográficos.

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

compostela/mecanico/of-

i22bf0b738d41cfadb6197cdf8ec6d8?applicationOrig

in=search-new



Auxiliar Administrativo

Técnico electricista

Peluquero/a

Profesores/as de inglés

Montador/a de fachadas 

ventiladas

Soldador/a estructura 

metálica

Cocinero/a

Chofer C+E

Carretillero/a

Albañil

Camarero/a

Electromecanico

Enviar CV: marcos. campos. fernandez@hotmail. 

com

Empresa del sector de la educación busca 

profesores/as de inglés, para impartir clases 

a niños/as, zona Santiago de Compostela.

Se requiere carnet de conducir y sin 

problemas de desplazamiento. 

Incorporación inmediata.

Enviar CV: info@resinsl. es

Para incorporación inmediata. Se requiere 

carnet de conducir. A jornada completa.

MILANUNCIOS

 Para trailer lona, ruta nacional.
Telf.: 663025170

         663025170

 Enviar CV: info@resinsl. es

Para incorporación inmediata, de la zona de 

Bergantiños preferiblemente. (En la 

mayoría de las ocasiones, se trabaja en otras 

zonas de Galicia durante la semana). Para 

más información contacte con el número o 

correo electrónico que se proporciona. 

CARBALLO

Noelia: 669533203 ó 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-

necesita-albanil-282355477.htm

Con experiencia. Dirección Travesía de 

Cacheiras n. 51. A 5 minutos de Santiago por 

la carretera de Santiago-A estrada. Cualquier 

duda llamar. 

Telf.:  606 875 467

Brais: 600281220

            609166523

Para taller de automoción multimarca 

ubicado en Santiago de Compostela. 

Incorporacion inmediata, jornada completa, 

de lunes a viernes. Interesados enviar CV

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

profesionales/electromecanico-274906530.htm

Funcións varias. Imprescindible residencia 

en Ribeira y disponibilidad horaria. Sector 

Pesquero, valorable experiencia. Alta en el 

RGSS.

 Enviar CV: xardariveira@gmail. com

Para Santiago de Compostela. Media 

jornada o jornada completa. 

Enviar CV: rrhh. ec@outlook. Es

Para cafeteria Bertamirans-Brión. Se 

valorará referencias..

Carolina Barrero Lopez                                                

Para atención a público y gestión de oficina. 

Dispuestos a trabajar algún sábado por la 

mañana.                                           Estudios 

mínimos

Formación Profesional Grado Medio - 

Administración.

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

compostela/se-necesita-auxiliar-administrativo-para-

santiago/of-

ie5ff57619f4ddf9a44a7c9438781bd?applicationOrig

in=search-new

GIZATZEN, S.A.                                                   

Empresa de servicios dedicada a la limpieza 

y mantenimiento con gran expansión 

territorial. Las tareas a realizar serán de 

mantenimientoelectrico y mantanimiento 

integral (clima, fontanería, carpintería..), de 

los centros que lo requieran. Se valorará 

habilidades y conocimientos en 

mantenimiento lectrico, climatización, 

mecanica, etc.

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

compostela/tecnico-electricista/of-

i5a4ab97dcb4b418d2ce03d75d715e9?applicationOr

igin=search-new



Conductor 

Peluquero/a

Camarero/a

Peón ganadero

Camarero/a

Cortadores forestales

Limpiador/a

Profesor/a de 

autoescuela

NOMBRE LUGAR FECHA

Primero Auxilios
Cruz Roja 

Santiago
Del  10 al 24 de Noviembre

Desfibrilador 
Semiautomático (DESA)

Cruz Roja 
Santiago

25 de Noviembre

Nº HORAS: 40H. HORARIO: Sábado y domingo 

de 10:00h-14:00h y de 16:00h a 20:00h PRECIO: 
120€ (Consultar descuentos)

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, actividades de ocio (manualidades, cocina 

anticrisis, fiestas...), etc. Solicita cita en Cruz Roja Santiago

Angel: 609458193

             609458193

Con conocimientos de estética con más de 5 

años de experiencia demostrable para nueva 

apertura en Santa Marta.                        - 

Salario según convenio y otros 

complementos a negociar con la empresa 

según valía.                                                                     

- Posibilidad contrato indefinido.                                              

- Siempre buscamos estar actualizados en 

las tendencias por lo tanto tenemos 

formación continua. 

Enviar CV: salon2018peluqueria@gmail. com

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                 
Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

OBSERVACIONES

Nº HORAS: 5h. HORARIO: Sábado de 9:00h - 

14:00h. PRECIO: 75€ (Consultar descuentos). 

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLA N DE EMPLEO)

De camión rígido para ruta Coruña-Lugo. 

Curtis

Autoescuela de Santiago de Compostela 

para clases prácticas. IMPRESCINDIBLE: 

título de profesor de formación vial. Si estás 

interesado/a, envíanos tu CV.

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

formadores/se-necesita-profesor-de-autoescuela-

276656507.htm

Con experiencia en sala para extras fin de 

semana 10€/h. Imprescindible experiencia. Anuska: 981548463

Para explotación de vacas. Val do Dubra Particular: 626593037

Con experiencia y profesionalidad para 

pizzería Sicilia in Bocca en Santiago de 

Compostela.

Sicilia in Bocca: 698155991

                               666401936

Se buscan cuadrillas de cortadores 

forestales. Buenas condiciones y carga de 

trabajo.

Javier: 604002119

Para empresa de limpieza,  a tiempo parcial. 

Con experiencia demostrable. Se ofrece 

contrato laboral.

Sylvia: 661647600


