EMPLÉATE
SEMANA: 08/05/2017

nº 63/17

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

Hostelería

Próximamente

Es imprescindible superar una entrevista
personal

Caja y Reposición

Próximamente

Es imprescindible superar una entrevista
personal

Operario de carretilla
elevadora

Próximamente

Es imprescindible superar una entrevista
personal

Acompañante de bus,
comedor y transporte
adaptado

Próximamente

Es imprescindible superar una entrevista
personal

OFERTAS
RESUMEN PRENSA

EL CORREO GALLEGO
Ayudante de cocina

Con mucha experiencia en tapas y menús.

Entregar CV: c/ Ramón Piñeiro, 3. Café
Dôlucia

Camarero/a

Con experiencia en cafetería y restaurante.

Entregar CV: c/ del Horreo, 26.

Cocinero/a

Para restaurante en Cacheiras.

Cocinero/a

Repartidor/a

Menor de 50 años para mesón en Trazo.
Domingos libres.
Empresa del sector del transporte busca
autónomo para reparto en la zona de
Santiago y alrededores. Camión propio con
plataforma y experiencia en reparto y tener
ADR.

Telf.: 617023838
Telf.: 689384775

Entregar CV: Vía Ptolomeo, 14. Polígono
del Tambre. Santiago de Compostela

Peluquero/a

Con experiencia y conocimientos de estética.

Enviar CV: empleopeluqueriaestetica@gmail.com

Limpiadores/as

Empresa de limpieza, necesita limpiadores/as
para zona de Santiago y comarca.Necesario
carnè de conducir.

Telf.: 981941659

Para Santiago. Con experiencia.

Telf.: 618782706

Con experiencia para zona de Bertamiráns.
Llamar despues de 13:00h.

Telf.: 610636418

Panadero/a
Ayudante de cocina
Mecánico y mecánico
electricista

Para taller de automoción en Santiago.
Remuneración según valia.

Ayudantes de cocina y sala Para restaurante. Buena remuneración.
Camarero/a y cocinero/a Con experiencia para Ordenes.
Peón ganadero
Camarero/a

Enviar CV: reparacion17@hotmail.com
Enviar CV: ivaaga@gmail.com
Telf.: 670358722

Para ganadería en Val do Dubra.

Telf.: 619753810

Para restaurante Quercus a media jornada.

Telf.: 981307820

Personal de cocina y sala

Para Santiago de Compostela

Entregar CV: Raiña, 14, bajo.

Recepcionista hotel

Imprescindible nivel de inglés alto.

Enviar CV: empleo@hotelherradura.es

Chorreadores y pintores

Con experiencia para arenados y pintados.

Telf.: 639837578

INFOJOBS
Cruz Roja Española
Descripción
El puesto consiste en la venta de lotería del
Sorteo de Oro 2017 en la calle desde finales
https://www.infojobs.net/santiago-dede abril hasta finales de julio.
compostela/vendedores-sorteo-oroVendedores Sorteo de Oro - Producto con gran aceptación.
santiago/of(Santiago)
- Comisiones e incentivos.
i57387f1a6a4ba7a4b28cab51bd8146?appl
- Buen ambiente de trabajo.
icationOrigin=search-new
- Varios turnos. Flexibilidad para
compatibilizar el trabajo con estudios u otros
trabajos.

Camarero/a

Oficial de peluquería

Administrativo/a

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.
https://www.infojobs.net/santiago-deResponsabilidad del puesto:
- Seguimiento de los procedimientos y estándares
compostela/empleado-baseestablecidos por la compañía.
restaurante/of- Conseguir satisfacer al cliente en toda la
i120f6ab22d413988841220d07df170?appl
experiencia de consumo.
icationOrigin=search-new
- Preparación, mantenimiento y limpieza de útiles,
maquinaria, mobiliario y menaje de su área de
trabajo.
- Preparación de producto, manejo de caja,
recepción de pedidos y venta/atención al cliente
dependiendo de la función.
- Gestión de apertura, turno y cierre.

Jency Creando Stilo
Requisitos
- Formación Profesional Grado Medio Imagen Personal
- Experiencia mínima más de 5 años
- Persona creativa y con ganas de seguir
evolucionando dentro de esta profesión.

https://www.infojobs.net/santiago-decompostela/oficial-peluqueria/ofi41ec311f0a4706b312869a3bb520f3?appli
cationOrigin=search-new

Requisitos mínimos
Ordenado, con ganas de aprender, dominio
del office, conocimientos a nivel de usuario
https://www.infojobs.net/santiago-dede photoshop. Y vehículo propio
compostela/administrativo/ofGestión administrativa, cotejar de albaranes i75ccad37ce40388b841b225f35a6ff?applic
y facturas y realización de presupuestos. Así
ationOrigin=search-new
como atención telefonica.

Oficial de cristalería

Personal para eventos

Carpintero

Fexiplan
Se requiere:
- Ciclo Medio en cristalería y vidrio.
- Conocimientos y experiencia demostrable
en el trabajo del cristal y vidrio (corte,
https://www.infojobs.net/santiago-depulido...)
compostela/oficial-cristaleria/of- Experiencia de al menos tres años en
i787c7a04de4b549464fc992ddb1108?appl
puesto similar.
icationOrigin=search-new
- Flexibilidad horaria.
- Posibilidad de incorporación inmediata.
Se ofrece:
- Contrato temporal
- Retribución conforme a convenio aplicable.
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.
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

https://www.infojobs.net/santiago-decompostela/personal-para-eventos-zonas250-pago-semanal/ofi0cb731301d4fb29ad1e1fcad4d8e5d?appli
cationOrigin=search-new

Seleccionamos personal con experiencia en
carpintería para encargarse de la fabricación
y montaje de mobiliario utilizando tanto
https://www.infojobs.net/santiago-demaquinaria como herramientas manuales.
compostela/carpintero-sector-madera/ofSe ofrece:
Contrato incial temporal con posibilidades de i54badec6f540fb8b4cd21d94afb304?appli
cationOrigin=search-new
continuidad en la empresa.

Manicurista/Técnico de
unñas

Se ofrece:
- Formación continuada y cursos
especializados de OPI Professional a cargo de
la empresa.
- Contrato Indefinido (según requisitos)
- Salario según convenio
+ incentivo variable según facturación
https://www.infojobs.net/santiago-de+ porcentaje de ventas (5%)
compostela/manicurista-tecnico-unas/of+ propinas
- Jornada laboral de lunes a viernes o martes i179c965e5447298aca8e3838da752e?appl
icationOrigin=search-new
a sábado.
- Posibilidad de ascenso a encargado/a o
director/a de salon (según disponibilidad
geográfica)
- 2 puestos vacantes, uno de jornada
completa (mañana y tarde) y otro media
jornada (tarde).

MILANUNCIOS

Carpintero metálico
(becario)

Para beca con ciclo medio en soldadura en
carpintería metálica en Santiago.
Requisitos para becario:
- Menores de 31 años.
- Titulados del sistema público Gallego.
- Finalización titulación en 3 últimos años
- Estar anotados en el Servicio público de
Empleo de Galicia
- No haber trabajado profesionalmente en el
sector.
- La titulación requerida es , ciclo superior de
construcciones metálicas o Ciclo medio
Soldadura e Calderería
Sueldo beca mas horas extras.
- Interesados llamar por teléfono .
- No enviar mensajes ni correos

Alberto: 637783248
981103810

Carpintero metálico

Para Carpinteria metálica en inox. Con cursos
de prevención de riesgos laborables de
60horas y curso de carpinteria metálica de
20horas o de 6 horas, en Santiago de
Compostela. Interesados llamar por teléfono
. No enviar mensajes ni correos

Alberto: 637783248

Programador centro
mecanizado 4 ejes

Para manejo de centro mecanizado para
aluminio en la zona de Padrón. Empresa
pequeña.

Carlos: 616189800
626310023

Carpintero de taller

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.

Jose A.: 663300843

Cocinero/a

Para bar cafetería en la zona vieja con
desayunos, raciones y bocadillos. Por favor,
enviad CV con foto.

http://www.milanuncios.com/cocineros-ycamareros/busco-cocinero-a230700387.htm

Camarero/a

Con experiencia. Jornada completa

Mayor de 25 años que quiera trabajar de
extra el fin de semana sábados y domingos,
Extra para pastelería fin de tanto de cara al publico como obrador. Que
semana
sea se la zona Barbanza. Que tenga coche
propio. Para Boiro

Dependienta

Para tienda de lenceria y baño ubicada en el
centro de Santiago de Compostela, precisa
incorporar dependienta para la venta de sus
productos. Imprescindible experiencia en el
sector. Residencia en Santiago de
Compostela. Abstenerse candidatas que no
cumplan los requisitos.

Dejar CV en Pulperia de María en
Cacheiras. Dirección Travesía de Cacheiras
n. 51.

Enviar CV: boirotec@gmail. Com

Enviar CV con foto:
carmenmoda69@gmail. Com

Para Santiago y comarca. Imprescindible
coche y residir en la zona de trabajo.
Se requiere: Mecanografía, officce completo,
Envíar CV: curriculum-15@hotmail. com e
Profesor/a de informática corel, photoshop, frontpage, linux, flash,
indiquen lugar de residencia.
dreamveaver, o pen officce, ilustrator,
indesigin, Html5, Premier Pro. . . . Se
valorarán otros conocimientos.

Ayudante de cocina

Reparto publicidad

En principio sería fines de semana y en breve http://www.milanuncios.com/cocineros-ytoda la temporada hasta septiembre o
camareros/ayudante-de-cocinaoctubre. Para Noia
225840077.htm

Reparto de publicidad. . folletos. . para
santiago.

Enviar CV :
manuelsantosacademia@outlook. es, o
traerlo a calle horreo, 19, galerias
Viacambre, debajo de abanca, en
Santiago. VISAN ACADEMIA

Lavacoches-conductor

Para temporada de verano. Se busca persona
seria y responsable. Se ofrece contrato de
http://www.milanuncios.com/otrastrabajo a tiempo completo. Dejar datos de
empleo/lavado-de-coches-230597674.htm
contacto, edad y breve experiencia laboral.
Para Santiago de Compostela.

Por apertura de restaurante enfocado en
gastronomía gallega en el casco histórico
(zona vieja, Santiago de Compostela). Con
Camareros/as y cocinero/a experiencia en cocina gallega. Que hablen
gallego, castellano, y se valoraría un tercer
idioma.

Peluquero/a canina

Camarero/a

Enviar CV: seleccionpersonal.
compostela@gmail. com

Con experiencia para clínica veterinaria en
Santiago. Jornada completa como ATV y
peluquera. Incorporación inmediata.

Enviar CV: auxiliarcv@mundo-r. com

Con experiencia para Bertamiráns.

Enviar CV: rober772303@ gmail. com

Para ampliar plantilla durante VERANO,
incorporación inmediata, contrato hasta 30
septiembre, con horarios en fin de semana
para conocer el funcionamiento del local y
preparar el personal para las campañas
Camareros/as para verano
fuertes. Julio, agosto y septiembre horario
completo. Se requiere experiencia en barra y
sala , residencia en la zona del Barbanza y
vehículo propio.

Enviar CV con fotografia a
personaltabernaterraza@gmail. com. o
presentarlo en Benboa calle Torreiro nº1
Corrubedo, Ribeira

A jornada completa para panadería artesana.
Imprescindible carnet b para reparto.
Enviar CV: artnuc@gmail. com
Panadero/a
Jornada laboral de jueves a lunes. Para
Vedra.
Animadores para fiestas infantiles,
cumpleaños, comuniones, colegios etc.
Personas dinámicas, extrovertidas, divertidas
pero a su vez serias y responsables y sobre
todo con ganas de trabajar. Se valorara
Enviar CV:
experiencia en juegos infantiles, gymkanas,
animacionescaponatogalicia@gmail. com
pintacaras, globoflexia, zumba,
y una descripción de tus habiladades,
Animadores/as infantiles
cuentacuentos, guiñol, magia infantil,
dentro de los campos anteriormente
malabares, talleres etc Formación a cargo de
citados.
la empresa. Se valorara coche propio. Nada
es imprescindible pero todo suma para ser
nuestro candidato/a ideal.

Ayudante de cocina

Para restaurante en Santiago de Compostela,

Enviar
CV:info@restaurantesgrupobarrola. com

Camarero/a

A jornada completa en turno de tarde

Entregar CV: calle cancelas nº 63.

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLAN DE EMPLEO)
NOMBRE

OBSERVACIONES

LUGAR

FECHA

Desfibrilador
Semiautomático (DESA)

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

Cruz Roja
Santiago

10 e 11 Xuño

Reciclaxe (DESA)

Nº HORAS: 4H. HORARIO: SÁBADO de 16:0020:00H. PRECIO: 50€ (Consultar descuentos)

Cruz Roja
Santiago

Próximamente

Monitor/a de comedor
escolar

Nº HORAS: 20H. HORARIO: SÁBADO Y
DOMINGO. 9:00-14:00H Y 16:00-21:00H.
PRECIO: 90€ (Consultar descuentos)

Cruz Roja
Santiago

17-18 Junio

NOTICIAS
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
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
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.

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

