EMPRESA DE LIMPEZAS SELECCIONA UN/HA
LIMPADOR/A (A ESTRADA)

Requisitos:
- Ter experiencia previa.
- Dispoñibilidade horaria.
- Ter carné de conducir.
Oferta de traballo xestionada polo departamento de emprego do
Concello da Estrada:
Persoas interesadas enviar currículo ao seguinte enderezo
electrónico: aedlconcelloestrada@gmail.com indicando no
asunto LIMPADOR/A

MONTADOR CARPINTERÍA DE MADERA
A Estrada
•
•
•

Corral y Couto SL
A Estrada, Pontevedra (España)
Publicada hace 4d (Publicada de nuevo)

Requisitos
•

Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria

•

Experiencia mínima
Al menos 1 año

•

Conocimientos necesarios
o

Conocimientos de carpintería en general

o
o
o
•

Madera
Carpintería
Mobiliario

Requisitos mínimos
Se requiere experiencia en el sector

Descripción
Instalación de carpintería en general (puertas, armarios, ventanas, panelado, zócalo...) y
mobiliario de madera en obra, con posibilidad de trabajar también en fábrica. Se
requiere experiencia en el puesto. Disponibilidad para viajar.
•

Número de vacantes
1

•

Salario
Salario: 900€ - 1.500€ Bruto/mes

https://www.infojobs.net/a-estrada/montador-carpinteria-madera/ofi82729974ee4163a0b4fa58d188df03?applicationOrigin=searchnew%7Celement~33055633774

COCIÑEIRA
A Fundación Amigos de Galicia, a través da súa Axencia de Colocación
Emprego Galicia, está a realizar un proceso de preselección de
COCIÑEIRO/A
para cafetería-panadería na zona de CUNTIS por reapertura de negocio.
É requisito ter experiencia en cociña e carné de manipulador de alimentos.
Búscase unha persoa resolutiva, con iniciativa, que se desenvolva de
forma autónoma
para aumentar a oferta culinaria e incentivar as vendas por encargo a
domicilio.
Contrato inicial de fins de semana, con posibilidade de aumentar a
xornada laboral
Salario e horario a convir.
Se estás interesado/a envía o teu currículum a

sonia.otero@fundacionamigosdegalicia.org poñendo no asunto
COCIÑEIRO/A CUNTIS.
(Recolleránse currículums ata o 13 de Abril de 2018)

PROSPECTOR DE VENTAS
A Fundación Amigos de Galicia, a través da súa Axencia de Colocación
Emprego Galicia, está a realizar un proceso de preselección de
COMERCIAL - PROSPECTOR DE VENTAS
para cafetería-panadería na zona de CUNTIS por reapertura de negocio.
Requírese experiencia en vendas, don de xentes e dotes comerciais para
captar novos clientes e dinamizar a venta por encargo a domicilio.
Local con clientela propia. Búscase abrir novas rutas de venda.
Contrato inicial de fins de semana, con posibilidade de aumentar a
xornada laboral.
Salario e horario a convir.
Se estás interesado/a envía o teu currículum a
sonia.otero@fundacionamigosdegalicia.org poñendo no asunto
COMERCIAL CUNTIS.
(Recolleránse currículums ata o 13 de Abril de 2018)

SELECCIONAN PERSOAL DE AXUDA A DOMICILIO ( VEA,
BARCALA E VALGA)

Requisito:
- Estar en posesión do certificado de Profesionalidade de
institucións ou domicilios.
Contacto: merce@coesco.com ou 677 76 80 77

RESTAURANTE EN PLAYA AMÉRICA, NIGRÁN, BUSCA:
-

Personal de cocina (auxiliares)

-

Camarer@s

-

Ayudantes camarer@s

Posibilidad de tener alojamiento, un día libre a la semana.
Contrato de JUNIO A SEPTIEMBRE.
Preferiblemente con experiencia laboral y sobre todo con motivación hacia el
empleo.

L@s interesad@s enviar el CV a: orientacion.laboral@concellodecuntis.es

