
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

Próximamente

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

EMPLÉATE

nº 67/17SEMANA: 05/06/2017

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

HORARIO DE VERANO: MARTES 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



Atención al público

Ayudante de cocina

Camarero/a

Ayudante de cocina

Camarero/a

Camarero/a

Oficial de carpintería

Peluquera/o

Dependienta 

Estudiante de Hostelería

Dependiente/a

Cocinero/a y camarero/a

Ayuda a domicilio

Peluquero/a

Oficiales 1ª electricista

Aprendiz de camarero/a

Telf.: 698130137

Para tienda de rreparación en Ordenes.

Para tienda de alimentación, con 

conocimientos de inglés.

Para trabajar los fines de semana. Llamar en 

horario de oficina.

Enviar CV con foto: boraquisi@gmail.com

Para cuidado de niños y limpieza. Centro de 

Santiago de Compostela. Jornada de mañana 

y tarde. Imprescindible carné de conducir y 

valorable tener vehículo propio.

Telf.: 645911608

Con mucha experiencia. Disponibilidad para 

viajar.
Enviar CV: isev@isevgroup.com

Para cafetería en Urdilde - Rois. Telf.: 649077703

Para Bar en Trazo. Domingos libres. Telf.: 981689190

Telf.: 637783248

Con experiencia y conocimientos de estética.

Con experiencia para restaurante próximo a 

Santiago.
Enviar CV: ofertaempleo2822@gmail.com

Entregar CV: C/Franco, nº 52. Santiago de 

Compostela

Enviar CV: 

empleopeluqueria_estetica@gmail.com

Telf.: 682499956

Menor de 40 años.

Con conocimientos de estética para 

incorporación inmediata en Santiago.

Con experiencia.
Entregrar CV: C/Ramón Piñeiro,7. 

Santiago de Compostela

Dejar CV en Franco, 16. Santiago de 

Compostela.

Entregar CV: Rúa Nova de abaixo, 24 

(Santiago de Compostela).

Para restaurante San Clemente. Se valorará 

idiomas.
Entregar CV en propio restaurante.

Con experiencia  para cafetería Che en 

Cacheiras.

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO

El Rincón del Bocalino necesita personal para 

atencióna al público.

Enviar CV: panaderiache@hotmail.com

Con experiencia demostrable. Puesto fijo 

todo el año. 



 

Cocinero/a y camarero/a

Camarero/a

Vendedores Sorteo de Oro 

(Santiago)

Esteticista

Pintor/a, Lacador/a, 

Barnizador/a

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

compostela/esteticista/of-

icf1a74f66d49bbaf566a2f9a7aa999?applic

ationOrigin=search-new

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

compostela/vendedores-sorteo-oro-

santiago/of-

i57387f1a6a4ba7a4b28cab51bd8146?appl

icationOrigin=search-new

Con experiencia para restaurante en zona de 

Cacheiras.
Enviar CV: ofertaempleo2822@gmail.com

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.Centro médico-estético ubicado en el CC As 

Cancelas, precisa una operadora con 

experiencia en depilación láser y formación 

en sector de la estética.

Se valorará positivamente formación 

sanitaria.

Funciones como técnico operador: 

- Depilación láser

- Tratamientos faciales y corporales

- Labores auxiliares al médico en los 

tratamientos de medicina estética

- Venta comercial

- Asesoramiento a clientes 

- Auxiliar de médico

Requisitos:

- Experiencia mínima en depilación láser (1 

año)

- Perfil COMERCIAL, persona dinámica, 

extrovertida y gusto por el trato de cara al 

público.

INFOJOBS

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

compostela/pintor-lacador-barnizador-

para-ordenes/of-

i17b917401344a2a5e381d00f7a80ac?appl

icationOrigin=search-new

Requisitos mínimos

Experiencia de al menos 2 años en puesto similar

Experiencia en sector madera

Residencia en zona Ordenes o cercanías

Descripción

Seleccionamos personal con experiencia en 

pintura, lacado y barnizado de madera que 

conozcan la técnica en cabina con pistola

Se ofrece:

Contrato inicial temporal con posibilidades de 

estabilidad. Turnos rotativos. Para Ordenes

Con experiencia para Casa Camilo, rúa Raíña 

24 (Santiago de Compostela).
Entregar Cv en establecimiento



Dependiente/a 

Encargado/a

Repartidor/a

Profesor/a auxiliar de 

inglés

Pandora en CC As Cancelas.                                                       

Requisitos mínimos

- Experiencia de, al menos, 2 años en ventas.

- Valorable inglés

- Experiencia en trabajo por objetivos

- Disposición de servicio al cliente.

- Sentido de responsabilidad.

- Persona proactiva.

- Buena presencia.                                                  

Se ofrece

Contrato inicial temporal con posibilidades 

de incorporación.

Jornadas 24h y 36h semanales en turnos 

rotativos.

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

compostela/dependiente-pandora-

cancelas-santiago/of-

i1484e5954c47708e4dbd5f73208ae3?appl

icationOrigin=search-new

Pandora CC As Cancelas                                

Requisitos mínimos

- Experiencia en gestión de equipos

- Conocimientos paquete office.

- Imprescindible haber trabajado por 

objetivos y manejo de KPIs

- Imprescindible nivel alto de inglés.                                          

Se ofrece

Contrato inicial temporal con altas 

posibilidades de incorporación estable.

Jornada Completa, turnos rotativos.

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

compostela/encargado-pandora-cc-

cancelas-santiago/of-

iaafdd967e34d219584a298ab318cf3?appli

cationOrigin=search-new

Requisitos mínimos

Nivel nativo/bilingüe de inglés

Disponibilidad inmediata

Don de gentes

Descripción

Nortempo Santiago selecciona personal para 

la impartición de clases en inglés a alumnos 

de diversos niveles y edades en la zona de 

Santiago de Compostela, por días sueltos o 

semanas según necesidades.

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

compostela/profesor-auxiliar-ingles/of-

ief72c382404b358255daf361727275?appli

cationOrigin=search-new

Se necesita 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.             

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

compostela/repartidor/of-

ib1728da6534b0fba646d705f4b6a7a?appl

icationOrigin=search-new



Colaborador/a 12H/SEM

Monitor/a de 

campamentos urbanos

Conductor/repartidor

Vendedor/a para 

Purificación García

Buscamos colaborador/a para trabajar 12 

horas semanales con disponibilidad horaria 

para TURNOS ROTATIVOS, en una de 

nuestras tiendas ubicada en Santiago de 

Compostela.

Contrato inicialmente 1 mes de duración.

Las principales funciones son: 

- Atención al cliente y asesoramiento.

- Venta.

- Otras tareas propias del puesto tales como:

Reposición de artículos, alarmar, gestión de 

stock y cuidar imagen de la tienda.

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

compostela/colaborador-12h-sem-

disp.horaria-santiago/of-

ia99cbfa76241c4bb01c7a264f872cb?appli

cationOrigin=search-new

Empresa de servicios educativos selecciona 

monitor/a para campamentos urbanos en 

inglés en un colegio de SANTIAGO DE 

COMPOSTELA.

- Persona acostumbrada a trabajar con 

niños/as.

- Experiencia en campamentos.

- Obligatorio estar en posesión del certificado 

de ausencia de delitos sexuales.  

- Nivel mínimo B2 de inglés

- Horario de 9 a 14 horas.

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

compostela/monitor-campamentos-

urbanos/of-

i680c61ff904d5cb1c8da01ddb1e4e4?appli

cationOrigin=search-new

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

compostela/vendedor-21-horas-

purificacion-garcia-santiago-com/of-

i79f66add8143fab506ab546481d3f0?appli

cationOrigin=search-new

AVANZA selecciona un puesto de 

Conductor/Repartidor para la distribución y 

comercialización de productos de 

alimentación durante el período vacacional 

de verano.

Se requiere:

- Experiencia de al menos 3 años en labores 

de reparto.

- Vocación de servicio y dinamismo.

- Facilidad para el trato personal.

- Permiso de conducir B (más de dos años).

- Disponibilidad inmediata.                                  

- Carnet de manipulador de alimentos en 

vigor

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

compostela/repartidor-santiago-

compostela/of-

ib4855dc9cc40f3970bf172d9528e1b?appli

cationOrigin=search-new

Para nuestra boutique de Purificación García 

en Santiago de Compostela con jornada de 

21 horas a la semana.

Como vendedor/a serás el responsable de 

crear un entorno de compras agradable y 

organizado para el cliente, fidelizar al cliente 

y proporcionar un servicio excelente.



Camareros/as y relaciones 

públicas

Ayudante de cocina

Chofer

Panadero/a

Camareros/as

Profesor/a informática

Ayudante de cocina

Camarero/a

Peluquero/a

Encargado/a de peluquería

MILANUNCIOS

Academia necesita contratar un profesor de 

informática para 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. 

Envíar CV: curriculum-15@hotmail. com 

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

Para la Peluquería Asun en Ordes,(A Coruña) 

en horario de tardes los viernes. Mañana y 

tarde los sábados y vísperas de festivo . Para 

más información contacten por teléfono.

Asunción Sánchez: 636264593

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 y con afán de superación. 

Enviar CV: peluquerasantiago@gmail. Com

Enviar CV con foto a: 

infomartingala@gmail. com

Con experiencia en el sector de hosteleria. Se 

necesita para Gastrobar y bar de copas en la 

zona vieja. 

Con o sin experiencia para restaurante en 

Rianxo.

Isabel: 658062246

             696722092

Para horno tradicional en Ribeira (A Coruña). 

Necesario experiencia previa en el sector. 

Incorporación inmediata

Luis Fernandez: 981870392

                           635575088

Para reparto, con experiencia y Carnet C + 

ADR.

https://www.milanuncios.com/transportis

tas/chofer-con-carnet-c-adr-

233266130.htm

A jornada completa y turnos rotativos 

mañana tarde y partido. Incorporación 

inmediata . Portosin.

Telf.: 674363918

A media jornada para restaurante en centro 

comercial As  Cancelas

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

y-camareros/ayudante-de-camarero-a-

233553651.htm



Cocinero/a

Peluquero/a

Niñera

Camarero/a

Carpintero de taller

Ayudante de cocina

Cocinera y camarera

Camarera/o

Cocinero/a 

Camarero/a

Jose A.: 663300843

Con experencia.                                                     

Llamar de  9: 00h a 15: 00h.

Cristina: 981806848

                 981806848

Para Cafeterías Che en Arca-O Pino. 

Imprescindible experencia. 

Enviar CV con foto: hostalplatas@hotmail. 

com

Enviar CV: 

cerveceriasantacomba@hotmail. Com

Menor de 45 años, 5 años experiencia, don 

de gentes, responsable y que viva cerca de 

Muxìa o por la zona costa da morte. 

Absténganse gente inexperta en el oficio. 

Abstènganse gente que no viva cerca Costa 

da Morte.

A.José: 629172124

Con experencia para cafetería Che2 Cacheiras 

(Teo). Llamar al 981 806 848 de 9: 00h a 15: 

00h.

Telf.: 981806848

Y personal para parrilla, local en Santa 

Comba. No necesaria experiencia pero 

valorable. Personal trabajador y responsable. 

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

Con experiencia y con 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.

Para jornada completa en parrilla O Establo. 

Llamar.

Carlos: 606041593

               981537560

Con conocimientos de estética en Rianxo Belen: 622869949

Para cuidar niño de 6 años los sábados, 

domingos y festivos de 15: 30 a 19: 30. Sería 

llevarlo al parque, jugar con él, etc... . Ames

Montse: 697311771



Cocinero/a

Ayudante de cocina

Camarero/a

Ayuda a domicilio

Peón agrario

Peluquero/a

Camareros/as y ayudante 

de cocina

Peón agrícola

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

Enviar CV con foto actualizada: 

peluqueria. g30@gmail. Com

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

Persona seria y responsable para cuidar 

persona. Imprescindible coche y abstenerse 

si no habla gallego. Para Carballo.
Noelia o Carina: 603551431

Para cubrir unas vacaciones, hasta agosto y 

con posibilidad de seguir trabajando. Se 

requiere experiencia en ordeño y demas 

labores de la granja. Abstenerse gente sin 

experiencia. Trazo

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

empleo/ganaderia-vacas-de-leche-

233609827.htm

Con experiencia y conocimientos de estética, 

para nueva apertura en Santiago. 

Incorporación inmediata. 

Ana: 678140976Para Negreira, incorporación inmediata. 

Hugo: 608741531

Hugo: 608741531

Para la zona de Barbanza.Parrillada argentina 

La Pampa. Con experiencia.

Elena: 653380428

            653380428

Para explotación ganadera en Mazaricos. 

Preferiblemente de la zona o alrededores.

Jessica: 699028287

               628296048



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

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

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.

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

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

(Consultar descuentos)   




