


Personal de producción y 

transformación de leche  

ecológica

Talleres de mejora de 

empleo

Vendedores/as Sorteo 

del Oro 2019

Ayudante de cocina

Camarero/a y ayudante de 

cocina

Repartidor/a

Albañiles de 1ª

Cocinero/a

Para hotel - restaurante "Camiño do Mar" en 

Urdilde.

Enviar CV: curriculumalmacen2019@gmail.com

Media jornada. Domingos libres.

Tfno.: 664495357

Tfno.: 669822031
Con experiencia para obras en Santiago y 

entorno.

Tfno.: 677193434

EMPLÉATE

nº 15/19SEMANA: 22/04/2019

Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal 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. 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!!

                                                                                                         

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Restaurante Galaicos

Próximamente

Cruz Roja Española de Santiago de 

Compostela.                                             

Contrato a media jornada desde finales 

de abril hasta el 18 de julio (mañana o 

tarde).

Es imprescindible superar una entrevista 

personal

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

 Enviar CV: monttour@hotmail.com

Enviar CV: santiago@cruzroja.es

Del 29/04/19 al 29/05/19
Es imprescindible superar una entrevista 

personal



Carpintero/a

Camarero/a

Azafata/o para aeropuerto

Guía turístico

INFOJOBS

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

compostela/carpintero-santiago-compostela/of-

i426c26ad7d4a76a14da2fffaef5252?applicationOri

gin=search-new

Noriberica de bebidas, S.L.                                             

Para trabajar a media jornada en el aeropuerto 

de Santiago de Compostela, dando a degustar 

nuestros licores. Requisitos mínimos

Disponibilidad horaria,el horario depende de los 

horarios de los vuelos.

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

compostela/azafata-para-aeropuerto/of-

if7064b1c08424a9d8301fb292f19ec?applicationOr

igin=search-new

MIREVEXA (Santiago de Compostela).  Requisitos 

mínimos

Requisitos: Carné de guía oficial expedido por la 

Xunta de Galicia. Darse de alta como 

autónomo/a. Idioma español. Hablar inglés ó 

otros idiomas es una ventaja. Capacidad de 

trabajo en equipo. Muchas ganas de seguir 

aprendiendo. Disponibilidad inmediata.

Estudios finalizados: licenciatura/grado en 

historia, historia del arte, arqueología o 

humanidades.

GALEON TOURAL SL (Santiago de 

Compostela).                                                              

- Con experiencia en hostelería.

- Capacidad de organización, trabajo en 

equipo y orientación a la calidad y el 

servicio.

- Ambiente dinamico

- Incorporación inmediata

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

compostela/camarero/of-

i59ae2d02e94e779f8d72cea43f33d8?applicationO

rigin=search-new

Vicente de la Fuente SL (Santiago de 

Compostela).                           

Responsabilidades:

- Seleccionar los elementos mecanizados 

que conforman los diferentes componentes 

a ensamblar, eligiendo los de mayor calidad 

para las partes vistas del mismo.

- Interpretación de planos.

- Preensamblado de los elementos que 

conforman los diferentes componentes, 

eliminando los posibles desajustes mediante 

herramientas portátiles, escuadradoras e 

ingletadoras.

- Ensamblado de los elementos de los 

componentes, comprobando su correcta 

posición y ajuste a través de las 

herramientas y materiales necesarios.

- Repaso de las uniones realizadas, con el 

objetivo de obtener un perfecto 

enrasamiento.

- Eliminación o atenuación de defectos 

superficiales de los diferentes componentes 

mediante aplicación de masillas.

- Lijado de la superficie cuando se requiera, 

para obtener el acabado deseado.

- Grapado y atornillado de herrajes con los 

medios adecuados.

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

compostela/urgente-guia-turistico-para-trabajar-

galicia/of-

ia8908762564e10be5713a6e9699993?application

Origin=search-new



Camarero/a

Manipulador de marisco 

en planta

Técnico frigorista 

maquinaria hostelería

Mozo de almacén 

aeropuerto

Oficial de cristalería

Instalador de fachada 

ventilada

Capataz de jardinería

Maria Jose Ramil Millarengo (Santiago de 

Compostela).                                                                                    

Con experiencia mínima de 2 años en 

restaurantes.

Nivel medio de ingles. 

Con ganas de trabajar en un restaurante nuevo 

con una cocina fusion.

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

compostela/se-busca-camarero/of-

iafab2d7e5f455fb8bbb8931371a9c2?applicationO

rigin=search-new

Amicos (Boiro).                                           

Requisitos mínimos

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Residencia en zona Barbanza.

- Experiencia en puesto similar.

https://www.infojobs.net/boiro/capataz-jardineria-

forestal/of-

if9070039604524ab2548ad9211006e?application

Origin=search-new

World Duty Free Group (Santiago de 

Compostela).                                                    

Funciones de recepción de mercancía, 

ubicación y reposición.

- Jornada de 30 horas semanales en turnos 

rotativos de lunes a domingo. 

- Contrato inicial de 3 meses, prorrogables.

- Incorporación Inmediata.

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

compostela/mozo-almacen-aerop.-santiago-

compostela/of-

i79a8acbad34992aeb5f931d5ac1276?applicationO

rigin=search-new

VIDRIERAS COMPOSTELA SL (Santiago de 

Compostela).                                                              

Además, carpintero de aluminio, aprendiz 

para montaje e instalación de todo tipo 

trabajos en vidrio.

Se valorara experiencia y cursos aportados. 

Disponibilidad para viajar por todo España, e 

incorporación inmediata.  

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

compostela/oficial-cristaleria/of-

i0254ec733a40919f219b9d3f69e706?applicationO

rigin=search-new

MARISCOS CAMINO S.L. (Boiro), el trabajo 

consiste en escoger todo tipo de marisco, 

algún pescado, lavarlo y empaquetarlo, 

tambien hay que hacer repartos.                                                   

Requisitos mínimos

- Otros títulos, certificaciones y carnés

- Experiencia mínima al menos 1 año

- Manipulador de alimentos y conocedor del 

pescado y marisco.

https://www.infojobs.net/boiro/manipulador-

marisco-planta/of-

if7b0114e854c82aaf5754cc50ac1e0

JELU HOSTELERIA (Santiago de 

Compostela), para reparación, 

mantenimiento e instalación de equipos de 

frio comercial, y maquinaria de hosteleria y 

alimentación.

Equipos de cocción, lavado, hornos, en 

hoteles, restaurantes, carnicerias , 

panaderias..

- Imprescindible experiencia demostrable 

- Se busca dinamismo, orden, limpieza

- Disponibilidad inmediata

- Sueldo a convenir

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

compostela/tecnico-frigorista-maquinaria-

hosteleria/of-

i95e2cb175e431f86c0c3abf787296f?applicationOr

igin=search-new

MARMOLERIA JOSE REY SL (Carballo).                        

Con experiencia, Cursos relativos a a la 

construcción. Incorporacion inmediata.

https://www.infojobs.net/carballo/instalador-

fachada-ventilada/of-

i306540daf14efa8cfa78f131a8ae21?applicationOri

gin=search-new



Empleado/a del hogar

Dpendienta

Cocinero/a

Personal venta

Arroutada (Santiago de Compostela).     

Para local de nueva apertura en el centro de 

Santiago de Compostela.

El candidat@ buscado deberá tener pasión 

por la hostelería, ser una persona organizada 

y tener cuidado por el detalle.

Se valorará experiencia previa en el sector y 

en posiciones similares.

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

compostela/cociner/of-

ib3d83967d14518afa011c5ebaa29b7?application

Origin=search-new

Arestora Consultores S.L. (Boiro), para 

trabajar a media jornada en horario de 

mañana, en domicilio particular.

Requisitos Imprescindibles:

-Experiencia previa realizando labores en el 

ámbito doméstico.

-Disponibilidad para trabajar a media 

jornada, horario de mañana.

-Carnet de conducir y vehículo propio.

-Residencia en la zona del Barbanza y 

alrededores (Rianxo, Boiro, Ribeira, Pobra do 

Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) o con 

posibilidad de cambio 

de domicilio.

Requisitos valorables:

- Cursos o certificados relacionados con la 

asistencia domiciliaria en el hogar.

https://www.infojobs.net/boiro/empleado-del-

hogar-1-2-jornada-horario-manana/of-

i4978f4d3724de6892a65c4e1e06b8a?application

Origin=search-new

Rodilla (Santiago de Compostela). 

Requisitos mínimos

- Orientación a la Hostelería.

- Valorable experiencia en cadenas de 

restauración.

- Gusto por la atención al cliente y la venta.

- Personas dinámicas y polivalentes.

- Imprescindible , disponibilidad horaria 

completa, para trabajar en turnos rotativos 

intensivos.

- INCORPORACIÓN INMEDIATA                                 

Se ofrece

- Jornada PARCIAL

- Turno intensivo/rotativo

- Horario: lunes a domingo (librando 2 días 

semanales).

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

compostela/personal-venta-rodilla-santiago-

compostela/of-

ibab756001346ba8a435e65fb5e808f?applicationO

rigin=search-new

EDUMODA, SL (Santiago de Compostela). 

Sus tareas serán la atención personalizada a 

nuestras clientas, reposición de mercancía, 

coordinación de tienda y manejo básico del 

ordenador.

Horario: 16:30 a 21:h de lunes a viernes y 

sábados de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 

21:00h.

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

compostela/dependienta-tienda-moda/of-

ieaee94bbf841b69da5063ab21c69c8?application

Origin=search-new



Alicatador/a

Repartidor/a

Mecánico Tractores 

Agrícolas

Cocinero/a

Dependienta

Auxiliar administrativo

Ayudante de cocina

Cocinero/a

Camarero/a

Delineante

Tractorista 

Con experiencia y formación en Cocina, 

Hostelería, Restauración (o similar) para 

conocido establecimiento situado en la zona 

de Padrón (cerca de Santiago de 

Compostela). Posibilidad incorporación 

inmediata. 

Envíar CV: candidatos@pontempleo. com

Para tienda de degustación en calle San 

Francisco (Santiago de Compostela). Nivel 

avanzado de inglés y se valorarán otros 

idiomas. Se trabajan TODOS los fines de 

semana y TODOS los festivos. Contrato hasta 

finales de octubre. Jornada completa.

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

necesita-dependiente-a-301462418.htm

Para carpintería metálica en Santiago de 

Compostela. Interpretación de planos, 

conocimientos cad, elaboración de 

proyectos. incorporación inmediata.

Lucia: 646767205

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

camareros/se-necesita-camarero-a-con-

experiencia-300229339.htm

Experto en campañas agrícolas. Se ofrecen 

dos puestos de trabajo, uno para trabajo 

estable todo el año y otro para trabajo en 

campañas. Bien remunerado. ZONA ORDES. 

Telf.: 626240648

Para empresa de reformas. Se valorará 

conocimientos de fontanería , pladur . 

Interesados enviar teléfono. Zona Santiago y 

alrededores.

Para el turno de tarde de fin de semana. 

Carballo
Adri doner kebab: 672748646

Para empresa dedicada a la comercialización 

de productos artesanos, situada en Santiago 

de Compostela. Se requiere conocimientos 

de ofimática. No necesaria experiencia. 

Preferiblemente residencia en Santiago o 

alrededores. 

Enviar CV: cotoncristina@yahoo. es

Con experiencia para trabajar con planchas y 

freidoras. 
Enviar CV: buscotrabajonoia@hotmail. com

Para trabajar en restaurante días sueltos y 

fines de semana, con opción de trabajar 

todo el año. Noia

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

camareros/se-necesita-cocinero-a-280960015.htm

Con experiencia para restaurante con 

terraza. Noia

Ramón: 658856069

               609814827

Concesionario de venta y reparación de 

maquinaria agrícola, ofrece puesto de 

trabajo como mecánico agrícola. 

Imprescindible conocimiento en la 

reparación de tractores. Incorporación 

inmediata. Buena remuneración. Se 

necesitan cualidades para trabajo en equipo 

y capacidad para seguir procedimientos de 

trabajo . O Pino

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

busca-alicatador-300744977.htm

MILANUNCIOS



Personal limpieza

NOMBRE LUGAR FECHA

Técnicas de Moviliazación 
de pacientes

Cruz Roja Pendiente

Primeros Auxilios en la 
infancia

Cruz Roja Pendiente

Monitor de comedor escolar Cruz Roja Pendiente

Negocio de hosteleria en Arca (Pedrouzo) 

precisa camarera de habitaciones y personal 

de limpieza. Se requiere persona 

responsable y trabajadora. Se valorará 

candidatas/os con carnet de conducir b1. 

Preferiblemente que residan en Arca - 

Pedrouzo o Santiago y alrededores. 

Posilibidad de dar alojamiento a las 

interesadas/os.

Javier: 634894524

OBSERVACIONES

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

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

Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

Nº HORAS: 20h. HORARIO: Sábados  de  9:00h-

14:00h y de 16:00h A 21:00h. PRECIO: 90€ 
(Consultar descuentos)

Nº HORAS: 20h. HORARIO: pendiente 
confirmación.  PRECIO: 90€ (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, etc. Solicita cita en Cruz Roja Santiago

Nº HORAS:20h HORARIO: Sábados de 9:00h-

14:00h y de 16:00h a 21:00h. PRECIO: 90€ 

(Consultar descuentos)


