Limpador/a vehículos (con certificado discapacidade)
30/11/2017 (actualizado a fecha 30/11/2017)
Nº de postos: 1
Localidade: Santiago de Compostela
Xornada: Completa
Contrato: De substitución
Tarefas a desenvolver:
- Limpeza exterior e interior de vehículos
Requisitos:
- Experiencia previa en limpeza, capacidade para realizar esforzo físico e boa
movilidade, estar en posesión do certificado de discapacidade e/ou
incapacidade permanente
Incorporación: Inmediata
Debes estar rexistrado e logueado para poder enviar o teu currículo.
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2564/limpadora-vehiculos-concertificado-discapacidade

Martes, 05 Decembro
PSA PEUGEOT CITRÖEN SELECCIONAN OPERARIOS/AS LIÑA DE
MONTAXE ( VIGO)
Requisitos:
- Experiencia recente en postos de producción ou liña de montaxe (indistinto o
sector)
- ou formación regrada relacionada recente (Ciclo Medio ou Superior:
fabricación mecánica, soldadura, electromecánica, electricidade, electrónica,
carrocería, pintura, etc.)
Ofrecen: contratación directa por PSA Peugeot Citroën.
Persoas interesadas enviar currículo ao seguinte enderezo electrónico:
miriam.casal@ext.mpsa.com

2º DE COCIÑA FOGAR DO SANTISO, TEO
Se es unha persoa comprometida e honesta con gañas de facer algo diferente
dentro do apaixoante mundo da cociña.
Buscamos persoas motivadas e con talento para a nosa cociña de produción
para restaurantes e cátering.
Nós poñemos todo o demais para que te sintas a gusto:
Fogar do Santiso, busca 2º de cociña para a súa cociña central que se atopa
no restaurante de Teo e para o cátering.
Precisamos incorporar unha persoa responsable, humilde e aberta, con alta
capacidade de traballo en equipo, totalmente involucrada co noso concepto de
cociña e coa cultura ecolóxica, sustentable e de amor pola terra na nosa
empresa.
Nós aportarémosche a formación precisa
.
Serás responsable de tratar directamente cos nosos diferentes xefes/as de
cociña e maîtres, informándolles de todas as continuas novidades de produción
da nosa oferta gastronómica circular que depende absolutamente da tempada
e da produción do Fogar: panadería, pastelería, xeadería, horta, sala de
despece das nosas carnes e peixes... Así como de dirixir o equipo de produción
e de cociña do cátering coas directrices establecidas.
Transmitirás á dirección toda a información precisa para mellorar a produción e
o traballo do equipo con informes diarios e con reunións semanais.
É un posto totalmente orientado á mellora dos procesos produtivos do
departamento de produción de cociña, polo que a empresa asumirá todas as
tarefas de relación cos provedores e recursos humanos, para que así adiques
todo o teu tempo e esforzo á calidade da produción e ó equipo,
axudándoche/lles a conciliar vida familiar e laboral.
Os días de descanso semanais serán dous con xornada continua de mañá
salvo eventos.
Interesantes condicións económicas e posibilidades de crecemento profesional
dentro da empresa.
Agardámoste para que formes parte do noso gran proxecto.
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
Necesitamos cubrir una vacante
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
El puesto a desempeñar es de segundo de cocina.
Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado.
Se solicita una experiencia mínima de 2 Años.
El trabajo se desarrollará en Teo, A Coruña
https://buscadordetrabajo.es/segundo-cocina/coruna/54058/2---decocina?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

Carpintero/a
SUYMA PLUS MADERA - A Estrada, Pontevedra
Temporal
Carpintería de madera precisa oficial de primera o segunda categoría .
Incorporación inmediata para fabricación y montaje de mobiliario, con
experiencia demostrable en el sector y con la posibilidad de quedarse en
plantilla.
Se valora carnet de conducir.
Condiciones
•
•
•

Tipo de industria de la oferta: Construcción
Categoría: Profesiones, artes y oficios - Carpintería
Nivel: Empleado/a

Requisitos
•
•

Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima: Al menos 2 años

Tipo de puesto: Temporal
Experiencia requerida:
•

el sector: 2 años

Licencia o certificado requerido:
•

carnet de conducir

https://www.indeed.es/cmp/SUYMA-PLUS-MADERA/jobs/Carpintero600032d5403df877

DEPENDIENTAS JOYERÍA

BARBANZA JOYA

JOYERÍA con varias tiendas en Galicia necesita la incorporación a su personal
de 2 chicas para una tienda ubicada en Padrón y 1 chica para Santiago de
Compostela.
Interesadas enviar CV.

El puesto a desempeñar es de dependienta.
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.
La formación requerida para el puesto es de Educacion Secundaria Obligatoria.
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
Necesitamos cubrir 3 puestos de trabajo.
El trabajo se desarrollará en Santiago de Compostela, A Coruña.
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo

https://buscadordetrabajo.es/dependienta/coruna/54005/dependientasjoyeria?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

Auxiliares Conservera
•
•
•

NORTEMPO GALICIA
Villagarcía, Pontevedra (España)

•

Estudios mínimos Sin estudios
Experiencia mínima Al menos 1 año

•

Requisitos mínimos
Experiencia en conservas, depuradoras, cocederos o similares.
- Carnet de Manipulador/a Alimentos
- Disponibilidad horaria

Descripción
Nortempo Villagarcía selecciona Auxiliares de Fábrica de Alimentación con
experiencia /para importante compañía alimentaria de Villagarcía.
•

Tipo de industria de la oferta
Gran consumo y alimentación

•

Categoría
Profesiones, artes y oficios - Consumo y alimentación

•

Nivel
Empleado/a

•

Número de vacanteS

30

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/auxiliares-conservera/ofiae201a3db141318f0c7dce79c2b5bd?applicationOrigin=searchnew%7Celement~31311974280

PROFESIONAL COCINA FROIZ VILAGARCÍA DE AROUSA

Se encargará de dar servicio en el punto de venta buscando la consecución de
objetivos y la excelencia en la atención al cliente, con capacidad de trabajo e
iniciativa y con total disponibilidad horaria y geográfica.
Requisitos El profesional deberá contar con experiencia acreditada en el
Sector de Hostelería / Restauración.
Se valorará formación de Grado Medio o Superior en Hostelería/Restauración y
conocimiento de idiomas.
Se ofrece Incorporación a una empresa consolidad en su sector, estabilidad
laboral y retribución competitiva.

https://www.indeed.es/veroferta?jk=d274db0e2be2bf27&l=Vilagarc%C3%ADa+de+Arousa,+Pontevedra&
tk=1c0iqa7sh1d9nc14&from=ja&alid=591a9bf7e4b019d8bff9bc61&utm_source
=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c0iq
a7sh1d9nc14

DISEÑADOR/A GRÁFICA
•
•

MANTECER SL.
A Estrada, Pontevedra (España)

•

Estudios mínimos

•

Gráficas
Experiencia mínima

Ciclo Formativo Grado Superior - Artes
Al menos 1 año

Descripción
Tareas:
- Diseño y explotación de la pagina web y redes sociales de la empresa.
- Diseño y explotación de la marca empresarial.
- Diseño de campañas publicitarias, folletos
Características:
- Uso avanzado de Redes Sociais: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter
- Excelente capacidade escrita, oral e de comunicación.
- Muy importante experiencia previa en trabajos de este tipo.
- Conocimientos de diseño (Photoshop, Illustrator...)
- Conocimientos amplios de edición de vídeo y fotografía.
- Persona creativa, actitude innovadora, con gran motivación, comunicativa y
con sensibilidad artistica.
- Honesto/a, sincero/a, sociable, positivo/a, empático/a, culto/a, perseverante y
con gran capacidade de escucha.
- Facilidad trato con clientes y de resolución de problemas.
- Buena presencia.
•
•
•

Tipo de industria de la oferta Deportes
Personal a cargo 1 – 5
Número de vacantes 1
https://www.infojobs.net/a-estrada/disenadora-grafica/ofi703a5e1a8341979246a53f79d0d399?applicationOrigin=search-new

PERRUQUEIRO/A EN PADRÓN (A CORUÑA)
Condicións:
- Fins de semana.
Interesados/as contactar mediante whatsapp no teléfono:
674 885 348 (Tania).

CAMAREIRO/A EN MORAÑA (PONTEVEDRA)
Condicións:
- Xornada completa (de luns a venres).
Interesados/as chamar ao teléfono: 637 916 570

CAMAREIROS/AS PARA HOTEL EN SANXENXO
Condicións:
- Contrato anual.
- Xornada completa.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 ano.
- Carné de Manipulador/a de Alimentos.
Interesados/as enviar C.V. ao email: administracion@hotelsanxenxo.com

