Xoves, 27 Xullo 2017

SELECCIONAN ADMINISTRATIV@ PARA SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Seleccionamos ADMINISTRATIV@ para tarefas de facturación, xestión documental, etc.
Xornada de traballo a convir.
Interesados contactar por correo electrónico: jxtrabajo@gmail.com
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativa-227909873.htm
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NORTEMPO GALICIA SELECCIONA MOZ@ DE
ALMACÉN/PICKING PARA VALGA
Nortempo Santiago selecciona personal para almacén, con formación e experiencia en
loxística, picking, manexo de carretilla elevadora, control de PDA, etc, na zona de Valga.
Estudios mínimos:Ciclo Formativo Grado Superior - Automoción
Experiencia mínima de polo menos 1 ano
Requisitos mínimos:
Carné de carretilla
Carné de camión: C
Experiencia en picking / inventariado / manexo de PDA
Valorable xestión do sistema AS400
https://www.infojobs.net/valga/mozo-almacen-picking/ofi7a92f361a749ec9d38d73ad48a7881?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E31649132388

Xoves, 27 Xullo 2017

NORTEMPO GALICIA SELECCIONA XESTOR/A
DOCUMENTAL DE AUTOMOCIÓN PARA VALGA
Nortempo Santiago selecciona personal para levar a acabo a xestión documental en importante
empresa do sector de automoción nos arrededores de Padrón.
Entre as funcións destacan a xestión e xeneración documental, elaboración de manuais
técnicos post-venta, etc.
Experiencia mínima: al menos 2 años
Requisitos mínimos:
Formación relacionada con automoción (Ciclo superior/Ing industrial/ naval)
Manexo de sistemas Autocad, Solidworks
Experiencia en elaboración de manuais, xestión con escandallos
Nivel alto de inglés
Coñecementos necesarios:
Xestión Documental
SolidWorks
AutoCad
https://www.infojobs.net/valga/gestor-documental-automocion/ofi4b895dd40147f29432d415513ac9e9?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E31649132388

Xoves, 27 Xullo 2017

FROIZ PONTEVEDRA SELECCIONA MOZO-CARRETILLERO
Profesional con capacidade para realizar tarefas de picking de productos e con experiencia no
manexo de carretillas elevadoras.
Valorarase experiencia en manexo de camión (camión ríxido e/ou trailer).
O candidato buscará a excelencia na realización do seu traballo, deberá de ser activo, con
capacidade de traballo e iniciativa.
Ofrécese incorporación a uhna empresa consolidada no seu sector, estabilidade laboral e
retribución competitiva.
https://froiz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1925800

Mércores, 26 Xullo 2017

MONTAJES MOFACO, S.L. SELECCIONA INSTALADOR DE
PANEL SANDWICH PARA PONTEVEDRA
MONTAJES MOFACO, S.L. SELECCIONA INSTALADOR DE PANEL SANDWICH PARA
PONTEVEDRA
Experiencia de 2 anos en posto similar.
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=4164e5d9f62add80&from=ja&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXW
oYXljcn_F4L9kqGbiJ9H35uqdzY4ZnM513jc1Ivt3GKMHSUtVU71C4zinc2Po8KRcvu36LgXC5m
h21CsHYSQcFaMEK7nTbRymnDOg5gmrFSK&rd=Dn5EjwaJvCkTRHgaEfgs71_MKnaSAFGAs
D6kfERFt3g&tk=1bluhfcuk1591c5k&alid=56b43254e4b05009f11f3211

Mércores, 26 Xullo 2017

ANANDA GESTION ETT SELECCINA MOZO DE ALMACÉN
PARA PONTEVEDRA
Funcións: Recepción de mercancías, reparto de material, control de stock, recepción de
órdenes de traballo e xerar albaráns.
Experiencia de polo menos 3 anos.
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=f1f3c908ee6370bc&from=ja&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWo
YXljcn_F4L9kqGbiJ9H35uqdzY4ZnM513jc1Ivt3GKMHSUtVU71C4zinc2Po8KRcvu36LgXC5mh
21CsHYSQcFaMEK7nTbRymnDOg5gmrFSK&rd=4ZrZ-vtiYwdobVTLuwlSBHgDVkFzbh8xI2u2vwcbH0&tk=1bluhfcuk1591c5k&alid=56b43254e4b05009f11f3211

CAMARERA PARA CAFETERIA EN MORAÑA
Ref: 238455678
Particular
OFERTA
- Cocineros-Camareros en Moraña (PONTEVEDRA)

Se busca camarera para bar en moraña, se ruega ganas de trabajar y seriedad,
ponerse en contacto por telefono.
Datos de contacto

617920502

APRENDIZ DE MECÁNICO
Referencia:
Puesto:
Zona:

Requisitos
mínimos:

Requisitos
deseados:

2017J64
APRENDIZ DE MECÁNICO
PADRÓN
Cumplir todos los requisitos para optar a un contrato en prácticas.
Interés en aprender y desarrollarse a largo plazo dentro de la
empresa.

Incorporación inmediata.

Seleccionamos para importante empresa de la comarca un/a
Descripción:

APRENDIZ de MECÁNICO/A de VEHÍCULOS INDUSTRIALES
para incorporación a plantilla mediante contrato en prácticas.

Para inscribirte envía tu CV al email: candidatos@pontempleo.com
indicando en el asunto la referencia 2017J64

CAMARERO/A CALDAS DE REIS
Se busca camarero/a con experiencia para cafeteria en caldas de reis, preferentemente
para turno de tarde a media jornada contactar para enviar curriculum

https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-pontevedra/en-caldas-dereis.htm?dias=1&demanda=n

PROMOTOR\\A SANXENXO
Se busca promotora para trabajar en Supercor Sanxenxo los días 4, 5, 11, 12 y 14 de
agosto. El trabajo consiste en promocionar un vino albariño. Interesados mandar curriculum
a crodriguez@grupoa.es

SE BUSCA MECANICO DE MOTOS
Empresa con 25 años en el sector comienza un proceso de seleccion para una plaza de
mecanico de motos. Imprescindible acreditar experiencia. Se ofrece buenas condiciones y
contrato a jornada completa. Interesados enviar curriculum.

Datos de contacto

automotogas s.l

645780705

