
Caja y Reposición

Operario de carretilla 

elevadora

Acompañante de bus, 

comedor y transporte 

adaptado

Curso de Queixerias

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

Últimas plazas
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

EMPLÉATE

nº 66/17SEMANA: 29/05/2017

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!!

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Es imprescindible superar una entrevista 

personal
Próximamente

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal



Camarero/a

Profesor/a de autoescuela

Camarero/a

Socorrista/monitor/a de 

actividades deportivas

Chófer para turismo

Cocinero/a

Camarero/a

Personal tintorerías

Con experiencia demostrable en parrilla y 

menú. Se valora el pulpo. Para mesón en 

Bertamiráns.

Telf.: 653357943

Telf.: 981586070

Servilimp Tintorerías, selecciona personal 

para Santiago y Ames. 
Enviar CV: servilimp@servilimp.es

Para cafetería Candilejas (Santiago de 

Compostela).

Entregar CV en restaurante

Empresa en expansión en Santiago de 

Compostela. Conocimiento de inglés 

hablado.

Telf.: 629550087

Con experiencia para restaurante.

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO

Para restaurante San Clemente en Santiago 

de Compostela. Se valorará idiomas.

Entregar CV en Rúa do Villar, 52. Santiago 

de Compostela

Enciar CV: 

profesor.autoescuela@outlook.es

Interesados llamar de 10:00h a 14:00h 

hasta el miércoles (31) al telf: 610074687



 

Vendedores Sorteo de Oro 

(Santiago)

Manicurista

Repartidor/a

Vendedor/a

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

compostela/manicurista/of-

ibe2beb44fa4af99c56a0f0d92f3aa6?a

pplicationOrigin=search-new

Springfield                                                     

Requisitos mínimos

- Experiencia dentro del sector textil, moda y 

complementos.

- Orientación al cliente y a la venta.

- DISPONIBILIDAD HORARIA PARA TURNOS 

ROTATIVOS.                                                        

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

compostela/vendedor-spf-24h-sem-

disp-horaria-santiago/of-

i4964f6f276408da8854bcdea13778d?

applicationOrigin=search-new

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

compostela/vendedores-sorteo-oro-

santiago/of-

i57387f1a6a4ba7a4b28cab51bd8146?appl

icationOrigin=search-new

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.

Para formar parte del Grupo Loida, en el 

salón Zamuz, ubicado en Santiago de 

Compostela.                                                         

Requisitos mínimos

- Experiencia responsabilizándote del 

cuidado y embellecimiento de las manos y los 

pies de clientes. Destreza en realizar 

tratamientos de manos y pies y esmaltados 

semi-permanentes.

- Destreza manual, que seas meticuloso/a, tu 

gusto por el detalle y tu capacidad creativa.

- Valoramos tu interés en realizar 

tratamientos capilares.

- Habilidades de comunicación y comerciales 

de manera natural. Trato agradable, discreto 

y exclusivo con el cliente, adaptándote a sus 

necesidades o intereses. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a 

sábado.

INFOJOBS

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

compostela/repartidor/of-

ib1728da6534b0fba646d705f4b6a7a?

applicationOrigin=search-new

Se neceista personal para ampliacion de plantilla 

de repartidores de la tienda de telepizza de 

Santiago.

Imprescindible:

-Tener carnet de moto.

- Vivir en el área de Santiago de Compostela.

- Ser una persona responsable.



Empleado base restaurante

Azafatas: Eventos y 

promociones en Santiago

KFC Spain                                                                    

Requisitos mínimos

- Disponibilidad horaria completa y para 

trabajar por turnos.

- Orientación a clientes y resultados.

- Autonomía y resolución de conflictos.

- Flexibilidad y capacidad de adaptación al 

cambio.

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

compostela/empleado-base-

restaurante/of-

i120f6ab22d413988841220d07df170?

applicationOrigin=search-new

AGENCIA DE PUBLICIDAD incorpora para su 

oficina ubicada en la ciudad de SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, a 7 jóvenes para su DTO DE 

EVENTOS Y PROMOCIONES. Sus funciones 

serán promocionar importantes marcas en 

determinadas zonas asignadas, ferias, stands 

y eventos (Centros Comerciales, Hospitales, 

Eventos Deportivos, etc). Siempre con una 

formación previa, a cargo de la empresa.

Requisitos mínimos

- Incorporación inmediata..

- Capacidad de comunicación y habilidades 

sociales.

- Sentido de la responsabilidad y trabajo en 

equipo.

-Personalidad extrovertida, dinámica, 

comunicativa, perseverante y empática.

- Buena imagen.

Se Ofrece:

-Pagos semanales

-Contrato laboral (6 meses+prórrogas)

-Horarios flexibles: Jornada Completa o 

Parcial

-Posibilidad de crecer dentro de la empresa.

-Viajes a cargo de la empresa

-Lunes a Viernes

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

compostela/900-mes-azafat-s-eventos-

promociones-santiago/of-

i894718a9de4d5193cf98a06978e473?appl

icationOrigin=search-new



Interna

Ayuda a domicilio 

Jefe de partida 

Cocinero/a

Tapicero/a

Camarero/a

Persona de 30 a 55 años para atender a un 

matrimonio de domingo a las 21:00h de la 

noche hasta el sábado a las 9:00h de la 

mañana. Vigilancia, tareas del hogar y 

comida. Se requiere: entender Gallego, 

experiencia, referencias y permiso de 

trabajo. Salario: 825 netos, contrato y Alta en 

SS. Para Touro.

MILANUNCIOS

Persona dinámica para ayuda a domicilio en 

servicio permanente. Cuidado de mayor, 

tareas del hogar, cocina, acompañamiento, 

ayuda a la movilidad, aseo etc. Salario según 

convenio. Contrato por obra y servicio y alta 

en Seguridad Social. Horario: Domingo 22: 00 

a Sábado 10: 00 Ubicación del puesto: 

Santiago de Compostela y al rededores. 

Requisitos: 1º Imprescindible documentación 

en regla. 2º Experiencia mínima de 6 meses 

en el cuidado de personas mayores (con 

referencias). 3º Realización de tareas del 

hogar, cocina y ayuda en movilidad. 4º 

Seriedad, honradez, compromiso, 

profesionalidad y empatía. 5º Incorporación 

inmediata. 6º Valorable experiencia en 

alzheimer/demencias. 7º Residencia en 

Santiago o zona de influencia. Deseable tener 

titulación de atención socio-sanitaria.

https://www.milanuncios.com/servici

o-domestico/ayuda-domicilio-

permanente-zonasantiago-

228525252.htm

Para restaurante, trato agradable. 

Incorporacion inmediata. 

Enviar CV con foto: 

Compostelacatering@gmail. Com

Para tapicería con conocimientos en el 

sector. No hacemos entrevistas por telefono.
Envar CV: tapiceriacoches@gmx. es 

Con experencia para cafeteria Che2 Cacheiras 

Teo. Enviar CV con foto o llamar al 981 806 

848 de 9: 00 a 15: 00

https://www.milanuncios.com/cocine

ros-y-camareros/camarera-

223997570.htm

https://www.milanuncios.com/servici

o-domestico/cuidadora-interna-etre-

semana-matrimonio-232625602.htm

Para empresa de servicios de restauración, 

de la ciudad de Santiago de Compostela. 

http: //grupoarestora. com/empleo-jefe-

de-partida/2017/01/18/6316. htm



Cocinero/a y camarero/a

Carpintero de aluminio

Repartidor/a

Profesor/a 

Profesor/a  

Niñera

Camarero/a y cocinero/a

Peluquero/a

Carpintero de taller

Panadero/a
Para trabajar en horno de leña. Contrato de 

larga duración. Órdenes.
Ángel: 609883017

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

Con experiencia para peluquería de 

caballeros en Santiago. Jornada completa.

Marcos: 687466593

                981809388

Con experiencia y habilidades en uso de 

maquinaria. De la comarca de Negreira, 

Brion, Santa Comba, Noya, Santiago. Sin 

límite de edad. Incorporación inmediata con 

contrato. También WhatsApp.

Jose A.: 663300843

Para Cafeterias Che en Arca-O Pino. 

Imprescindible experencia.

 Enviar CV con foto: hostalplatas@hotmail. 

Com

Con experiencia en montaje de fachadas 

ventiladas y muro cortina. 
Enviar CV: info. payf@gmail. Com

Reparto de publicidad. . folletos. . para 

Santiago

Enviar CV : 

manuelsantosacademia@outlook. es, o 

traerlo a calle horreo, 19, galerias 

viacambre, debajo de Abanca, en santiago. 

ACADEMIA VISAN

Para contabilidad y matemáticas financieras. Manuel: 664660651

Para clases de inglés y nativos/as para 

conversación.
Manuel: 664660651

Para dos noches a la semana. Tarea fácil. 

Cuidar de una niña de 9 años. Darle la cena y 

ayudar a estudiar. Situado en Meixonfrío. 

imprescindible vehículo para marchase por la 

noche o que te vengan a recoger. 3.50 € la 

hora (9 horas en dos días). Horario 19: 30 a 

24h. Normalmente miércoles y jueves. Mejor 

whatsapp. 

Antonio: 603593727



Guías turísticos, 

telefonistas, repartidores 

de publicidad. .

Camarero/a

Carnicero/a

Encargada/o peluquería

Cocinero/a

Soldador/a
Para Santiago de Compostela. Imprescindible 

soldar con TIG. INCORPORACION INMEDIATA.
Antonio: 646767205

Futura Eventos S. L. selecciona personal para 

trabajar en una agencia de viajes. Distintos 

tipos de perfiles (guías turísticos, telefonistas, 

repartidores de publicidad. . . ) No necesaria 

experiencia laboral previa, formación a cargo 

de la empresa. Deseable, aunque no 

imprescindible para según qué puestos, tener 

carnét de conducir. Requisito imprescindible 

para todos los puestos: muy buen nivel de 

inglés hablado y residir en Santiago. 

Interesados enviar CV y fotografía actual 

indicando disponibilidad. La incorporación 

sería inmediata. 

Enviar CV: futuraeventos@hotmail. es

Para trabajar Julio y Agosto, en cafetería de 

un camping cerca de Muxia( A Coruña). Se 

requiere experiencia en el sector, con ganas 

de trabajar y disponobilidad los dos meses. 

Preferiblemente de cerca, para poder 

concertar entrevista. Se ofrece alojamiento. 

Playa de Lago-Muxía.

Mada: 655425216

Para trabajar en una carnicería en la 

localidad de Rianxo, con conocimientos en 

despiece, atención al público y demás tareas 

de carnicería. Incorporación inmediata.

Adriana: 637335221

                638068778

Para Santiago de Compostela encargada de 

salón para peluquería y estética. Se requiere 

titulación superior de peluquería o estética. 

Se valorará posibilidad de impartir formación 

según la titulación aportada. Trabajo a 

jornada completa de lunes a viernes. Persona 

muy responsable. 

Enviar CV: peluquerasantiago@gmail. 

com

Para restaurante en Bertamiráns.

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

y-camareros/cociner-eb-bertamirans-

232227740.htm



Dependiente/a

Fontanero

Peluquero/a

Camarero/a

Camareros/as

Ayudante de cocina

Oficial carpintería metálica

Para local en zona vieja de Santiago, con 

rápida capacidad de aprendizaje, ágil, 

organizado, y con capacidad de trabajo en 

equipo y organización.

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

y-camareros/ayudante-de-cocina-santiago-

232958222.htm

Menor 40 años, en Santiago de Compostela. 

Telf.: 637783248 

https://www.milanuncios.com/construcci

on/oficial-carpinteria-metalica-

231841479.htm

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. Elaboración de pedidos a 

proveedores, turnos de trabajo, escandallos, 

inventarios. Contrato fijo, flexibilidad horaria. 

Salario y periodo prueba según convenio. 

Imprescindible experiencia de al menos 3 

años y preferente formación hosteleria 

barista. Para Ribeira

Hugo: 608741531

A jornada completa y turnos rotativos 

mañana tarde y partido. Incorporación 

inmediata . Bodegón O Percador (Portosín - 

Portp do Son).

Concertar entrevista en el tlfno 

674363918

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

empleo/mozo-dependiente-

231050273.htm

Enviar CV: cf-perez@hotmail. Com

Persona seria y responsable para 

desempeñar trabajos de fontanería. Se 

valorará la disposición de coche propio para 

trabajar. Los seleccionados serán llamados 

para entrevista personal. 

Con experiencia y conocimientos de estética, 

para nueva apertura en Santiago. 

Incorporación inmediata. 

Enviar CV con foto actualizada a: 

peluqueria. g30@gmail. com

Para trabajar en frutería. Zona del Barbanza, 

Riveira y Padrón. Empezaría como extra los 

fines de semana. El trabajo consiste en 

montar y desmontar la frutería así como 

atender a la clientela. Persona seria y 

responsable. Màs información por email.



Cocinero/a

Ayudante de cocina

NOMBRE LUGAR FECHA

Desfibrilador 
Semiautomático (DESA)

Cruz Roja 
Santiago

10 e 11 Junio

Reciclaxe  (DESA)
Cruz Roja 
Santiago

Próximamente

Monitor/a de comedor 
escolar

Cruz Roja 
Santiago

17-18 Junio

Capacidades de organización y mando para 

partidas caliente y fría; Elaboración de menús 

y platos a la carta con productos de 

proximidad; Presentación de platos; 

Elaboración de tapas, raciones, Pinchos, 

tostas; Mantenimiento, orden y limpieza de 

la 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 a convenir. 

Para Ribeira

Hugo: 608741531

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)

Elaboraciones, 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: - 

Sustituir al Chef durante su ausencia.                                                                        

- Pre elaborar 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.     Para 

Ribeira

Hugo: 608741531

Nº HORAS: 8h. HORARIO: SÁBADO e 
DOMINGO 16:00h - 20:00h. PRECIO: 90€ 

(Consultar descuentos)   


