
Caja y Reposición

Operario de carretilla 

elevadora

EMPLÉATE

nº 68/17SEMANA: 12/06/2017

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

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal



Ayundante de cocina y 

cocinero/a

Cocinero/a

Peluquero/a

Auxiliares de enfermería  

Dependiente/a

Ayudante de cocina

Ayudante de peluquería

Camareros/as

Camarero/a y ayudante de 

cocina

Camarero/a y ayudante de 

cocina

Camarero/a

Repartidor/a

Oficiales electricistas

Pastelero y ayudante

Peluquero/a

Dependiente/a

Camarero/a

Peluquero/a

Para restaurante zona vieja de Santiago. Con 

experiencia.

Con experiencia, menor de 30 años.
Entregar CV en café de Manuela  

(Sigüeiro)

Con conocimientos de estética. Experiencia 

mínima de 7 años. Para Milladoiro
Telf.: 698164153

Telf.: 636829829/677598351

Telf.: 881867572

Para temporada de verano. Imprescindible 

nivel medio de inglés.

Empresa del transporte urgente, necesita 

mensajero/a autónomo/a para reparto en 

Santiago de Compostela.

Telf.: 666160885

Entregar CV en c/ Horreo, 26. Santiago de 

Compostela

Enviar CV: administracion@crecotte.com

Entregar CV en café de Manuela 

(Sigüeiro)

Telf.: 685895053

Con experiencia, menor de 30 años.

Para restaurante en Santa Comba.

Enviar CV: 

ofertaempleo@asesoriaestudio20.net
Para taller en empresa de iluminación.

Telf.: 722269763

Para peluquería Retokes.
Enviar CV: retokes@hotmail.es o llamar 

al telf.: 645441272

Para tienda de regalos en calle del Franco.
Razón: calle del Franco, 11. Santiago de 

Compostela.

Para fines de semana y días sueltos.

Con experiencia

Telf.: 981307585 a partir de las 11:00h

Para tienda de alimentación, con 

conocimientos de inglés.

Rúa do Franco, 52. Santiago de 

Compostela

Con experiencia y conocimientos de estética.

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO

Enviar CV: 

empleopeluqueria_estetica@gmail.com

O que tengan el curso de Atención 

Sociosanitaria. Posibilidad de trabajar como 

autónomo. Trabajo en la comarca de 

Santiago.

Para restaurante Enviar CV: info@resturantesgrupobarrola.com

Enviar CV: 

residenciademayores@yahoo.es



 

Dependiente/a

Vendedores Sorteo de Oro 

(Santiago)

Mecánico

Vendedor/a

Cocinero/a

Empresa Autobuses Freire                                        

Descripción

Se necesitan cubrir tres puestos de 

electromecánico para reparación y mantenimiento 

de vehículos industriales (autobuses) en taller 

propio de empresa.                       Requisitos 

mínimos

- FP grado medio de electromecánica

- Carnet D

Dejar CV en Algalia de Arriba, 1 bajo. 

Santiago de Compostela.

INFOJOBS

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

compostela/vendedor-25h-sem-disp.-

tardes-santiago/of-

i8bf955868f4ea28129b8dcfe49e6aa?appli

cationOrigin=search-new

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

compostela/mecanico/of-

ie4511cbcee40ceb9c51194fd54c47e?appli

cationOrigin=search-new

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

compostela/vendedores-sorteo-oro-

santiago/of-

i57387f1a6a4ba7a4b28cab51bd8146?appl

icationOrigin=search-new

Descripción

Eulen Selección, selecciona para empresa del 

sector hostelero de la zona de Santiago de 

Compostela.

Se requiere:

- Ciclo Formativo Superior de Hostelería y Turismo 

o similares.

- Experiencia en puesto de responsable  de alta 

cocina  de al menos tres años.

- Se valorarán cursos específicos de alta cocina.

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

compostela/cocinero/of-

ie06ffb0848487ebb77eca6a0372718?appli

cationOrigin=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.

Descripción

Para trabajar 25 horas semanales con 

disponibilidad horaria para turnos de tarde.

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.          Requisitos 

mínimos

- Imprescindible experiencia en el sector textil.

- Conocimientos de almacenaje.

- Orientación al cliente y a la venta.

- Disponibilidad horaria para trabajar en turnos de 

tardes.



Azafatas/os: Eventos y 

promociones en Santiago

Ayudante de camareros/as

Dependiente/a papelería

Dependiente/a refuerzo 

verano en Santiago

Coctelero/a

Auxiliar de limpieza y zonas 

comunes

Grupo La Cavita                                    

Requisitos

- Formación Profesional Grado Medio - 

Hostelería y Turismo

- Experiencia mínima al menos 1 año

Descripción

Para fines de semana en Santiago de 

Compostela. Personas activas, extrovertidas y 

amables. Posibilidad de incorporarse a una 

empresa seria y con proyección.

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

compostela/coctelero/of-

i9e4595d26d43f2ae4eba213fed6761?appli

cationOrigin=search-new

Limpieza de apartamentos y zonas comunes en 

apartamentos en Sañntiago de Compostela. En 

horarios de 12:00h a 17:00h (domingos). 

Imprescindible tener experiencia mínimo de 1 año 

en el sector.

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

compostela/urge-limpiadora-para-

domingo-santiago/of-

i8fc71d8b0b4a6889273d56ba63eb11?appl

icationOrigin=search-new

URGE                                                                       

Necesitamos personal con experiencia 

demostrable, funciones de barra, servicio de 

mesa, atención al cliente. Imprescindible 

buena presencia.

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

compostela/urge-ayudante-camare-s/of-

i6ddc1d69c84afa9f786e4aeb5c82fa?applic

ationOrigin=search-new

Con experiencia en sector textil para dar 

apoyo con contratos puntuales durante el 

verano en una tienda de Santiago de 

Compostela. 

Las funciones consisten en atención al cliente 

personalizada, colocación de tienda, 

reposición y cobros en caja.

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

compostela/dependiente-para-verano-

para-refuerzo-santiago/of-

i0564eefb8a4e0aa94f645db5fd819c?appli

cationOrigin=search-new

AGENCIA DE PUBLICIDAD para su oficina 

ubicada en la ciudad de SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, a 7 jóvenes para su DTO DE 

EVENTOS Y PROMOCIONES. Con formación 

previa, a cargo de la empresa.

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/850-mes-azafat-s-eventos-

promociones-santiago/of-

i4c68d1dcc84ac8a805f143d7aa2b28?appli

cationOrigin=search-new

Para Punto de Venta de Papelería.

Personas dinámicas, que les guste el trabajo 

de cara al publico y trabajar en equipo.

Imprenscindible residir en la zona de 

Santiago.

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

compostela/dependiente-papeleria-

santiago/of-

ifcfe4e2a704d038deb0acb6c773dce?appli

cationOrigin=search-new



Responsable de almacén y 

atención al cliente

Ayuda a domicilio

Camarero/a, aprendiz de 

camarero/a y aprendiz de 

pastelería

Comercial servicios 

funerarios

Odontólogo/a

Ayudante de 

cocina/camarero

Cocinera y camarera 

Camareo/a

Camarero/a

 Para casa en Noia / La Coruña. 21 horas a la 

semana en limpieza y gestión de casa. 

Interesados contactar x Whatsup. 

Para Cafeterìas Che en Arca-O Pino. 

Imprescindible experencia

Enviar CV con foto: hostalplatas@hotmail. 

com

Marian García: 692648000

                                 600253919

MILANUNCIOS

Requisitos mínimos

- Vehículo propio.                                                      

- Office a nivel usuario (especialmente excel).                                                                              

- Experiencia en trato con 

proveedores/clientes.                                                    

- Se valorará experiencia en logística i/o 

reparación y mantenimiento de 

equipamientos de refrigeración (frigorista).

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

compostela/responsable-almacen-

atencion-al-cliente/of-

ic84a1e810e4639acd29122c05e55e1?appl

icationOrigin=search-new

Para empresa de servicios funerarios. Sus 

funciones serán cobro de seguros, visita a 

clientes, asistencia a entierros, colaborar en 

traslados, etc. Se valora experiencia en 

comercialización y cobro de seguros. Se 

ofrece: incorporación en plantilla y contrato 

indefinido. Carballo

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

empleo/comercial-servicios-funerarios-

234366941.htm

Con experiencia y preferiblemente con 

conocimientos de camarero por si tuviese 

que ayudar puntualmente en barra. Posible 

incorporación inmediata. Indiferente sexo o 

edad. 

Dejar CV en  Raxoi nº 3 al lado del 

Concello de Santiago de Compostela

Con experencia para cafeteria Che2 Cacheiras 

-Teo.                                                           Enviar 

CV con foto o llamar al 981 806 848 de 

09:00h a 15: 00h.

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

y-camareros/camarera-223997570.htm

Para Bakery Coffee en Noia: 1 camarero/a 

con experiencia en manejo cafetera, 1 

aprendiz/a de camarero, 1 aprendiz/a para 

obrador pastelería. Aprendiz menor de 30 

años. Contrato y salario según convenio. 

Enviar CV: bakery. sweetmon@gmail. Com

Para clínica cercana a Santiago. Enviar CV: dentalverde2015 @ gmail . com

Con conocimientos de cocina, contrato hasta 

final de año. Zona vieja de Santiago.
Patricia: 626617734



Camarero/a

Camareos/as y ayudante 

de cocina

Alicatador

Servicio doméstico

Carpintero de taller

Ayuda a domicilio

Profesora de inglés

Profesores/as 

Profesor/a de Gimnasia 

artística y rítmica

Camarero/a

Jose A.: 663300843

Persoa con experiencia demostrable en 

manejo de personas dependientes para las 

tardes, de lunes a viernes de 15:00h a 

20:00h, cerca de Sigüeiro. Necesario tener 

coche. 

Enviar CV a: mar24615@gmail. com 

Contactare sólo con las personas que 

envíen el CV a la dirección de email citada.

Para temporada de verano pero con 

posibilidad de trabajar todo el año. Zona del 

Barbanza.

Ana Maria: 673222160

                      981769848

Para hacer reforma baños, importantísimo 

saber alicatar bien. Se valorará trabajos de 

albañilería en general.

https://www.milanuncios.com/construcci

on/se-necesita-alicatador-234249606.htm

Persona que se encargue del cuidado de dos 

niños mientras estamos trabajando. Los 

niños tienen 3 años y 7 meses. Sería para los 

meses de Julio y Agosto, con posibilidades de 

continuar todo el año. El horario es de 11:h a 

17:h. De lunes a viernes. 400€/mes. Ames 

(San Tome)

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

domestico/cuidado-de-ninos-

234315122.htm

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. Paara 

Negreira.

 Para niños a partir de un año y adolescentes. 

Se ofrece jornada completa. Indispensable 

nivel nativo o C2 acreditado. Puesto 

disponible en Noia (20 minutos de Santiago) 

con posibilidad de pedir traslado a otros 

centros transcurrido un curso escolar.

Miryan Miguéns: 981821069

                                 653421853

De baile moderno para Santiago y 

alrededores.

Maria (Particular): 670727481

                                    670727481

Para zona de Santiago de Compostela y 

alrededores.

Maria (Particular): 670727481

                                    670727481

Con experiencia para fin de semana. Horario 

de 16: 00 a 12: 00. Enviar CV por correo 

electrónico. Boiro

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

y-camareros/camarera-233958133.htm

Con experiencia para restaurante  en Noia.

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

y-camareros/se-busca-camarero-con-

experiencia-234074330.htm



Cocinero/a

Cocinero/a

Servicio doméstico para 

Touro

Serigrafista

Fontanero

Ayudante de cocina

Cocinero/a restaurante

Interna con carnét para matrimonio 

autonomo. Tareas de acompañamiento, de 

hogar y la cocina. Acompañar a hacer la 

compra. Enfocada al mantenimiento del 

hogar y compañía. 825€ netos al mes 36h 

consecutivas libres y 2h diaras.

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

domestico/cuidadora-interna-con-carne-

233258485.htm

Enviar CV por whatsapp (no enviar si no se 

cumplen requisitos)                      Pablo: 

679958816

Enviar CV con foto a: 

cerveceriasantacomba@hotmail. com

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.

Hugo: 608741531

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. Ribeira

Hugo: 608741531

Personal para parrilla para local en Santa 

Comba. No necesaria experiencia pero 

valorable. Personal trabajador y responsable. 

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

profesionales/fontanero-234397830.htm

Buscamos hombre o mujer con gran 

experiencia en serigrafía para regalos 

promocionales, con conocimientos de 

tampografía. Después de un año, contrato 

fijo. Buenas condiciones laborales. Lugar de 

trabajo: Santiago de Compostela. Interesados 

llamar de 9:00h a 11:00h y de   18:00h  

19:00h. Enviar CV por e-mail.

https://www.milanuncios.com/publicidad/serig

rafista-con-experiencia-233939817.htm

Con experiencia y disponibilidad de viajar, 

empresa base en Noia (La coruña).

Para bar de tapas en la zona vieja de 

Santiago Cocinera de más de 35 años y con 

experiencia de 3 años. Jornada completa. 

Incorporacion inmediata. 



NOMBRE LUGAR FECHA

Manipulador de Alimentos
Cruz Roja 
Santiago

22-julio

Desfibrilador 
Semiautomático (DESA)

Cruz Roja 
Santiago

Próximamente

Reciclaxe  (DESA)
Cruz Roja 
Santiago

Próximamente

Monitor/a de comedor 
escolar

Cruz Roja 
Santiago

16 - 17 Septiembre

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.

Nº HORAS: 6 h (3h presenciales/3 
semipresenciales). HORARIO: Sábado 10:00h - 
13:00h. PRECIO: 20€ (Consultar descuentos)

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)   




