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Descrición: 1. FORMADOR EN PREVENCIÓN 

de RIESGOS LABORALES, para la 

Zona de Santiago de Compostela 

o alrededores. Cumpliendo con 

los objetivos del departamento, 

aportando recursos, medios y las 

acciones necesarias para lograrlos, 

definiendo responsabilidades y 

estrategias formativas. 

2. ACTUACIONES. Formación en 

materia de agricultura, ganadería, 

forestal, construcción, metal, 

madera, comercio, química, 

limpieza, pesca, sanidad, naval, etc. 

3. SEGUIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN. A empresas del 

servicio de prevención y externas, 

con el objeto de tener controladas 

la formaciones obligatorias, 

de convenio o voluntarias, 

estableciendo protocolos de 

control de la formación en la 

prevención de riesgos. 

4. USO Y MANEJO de plataformas 

de formación. Seguimiento tutorial 

de cursos “On Line”, y dominio 

“excelente” del paquete Office.

REPONEDORES/IMPLANTADORES 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos 

Sin estudios

Experiencia mínima: Al menos 2 año

 •	Imprescindible	residente	en	

Provincia Puesto Vacante

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Reponedor 

- Supermercado

Requisitos mínimos: Experiencia previa en reposición 

en supermercados

Descrición: Buscamos reponedores/

implantadores con experiencia en 

REPOSICION/IMPLANTACION en 

supermercados PARA TRABAJAR 

DÍAS SUELTOS. 

Funciones de implantación 

(saber interpretar planogramas), 

reposición, etc.́ Para realiza 

implantación de Alimentos en 

Hipermercado. 

Duración del trabajo entre 4 y 5 

horas. 

Se empieza a las 6h de la mañana. 

Salario:	7,64	euros	brutos	hora 

Imprescindible vehículo para 

desplazarse a la tienda, se pagará 

kilometraje a 0,19 euros km

HIGIENISTA PARA CLÍNICA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios	mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior - Sanidad

Experiencia mínima: No Requerida 

•	Conocimientos	necesarios 

- Higiene

Requisitos mínimos: Residir en Santiago de Compostela 

o alrededores. 

Don de gentes 

Capacidad de trabajo

Descrición: Higienista para clínica en 

Santiago de Compostela

Funciones: Desinfección y esterilización del 

instrumental y gabinete 

Asesoramiento en técnicas de 

higiene 

Realización de profilaxis y 

blanqueamientos así como labores 

de ayuda al odontólogo 

Control de inventario

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 

PARA SERVICIO TÉCNICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio - Electricidad y Electrónica

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Microsoft Excel 

- Microsoft Word

Requisitos mínimos: Experiencia en instalaciones 

fotovoltaicas para 

autoconsumo o venta a red

Descrición: Instalador eléctrico con 

experiencia en instalaciones 

fotovoltaicas para autoconsumo 

y parques fotovoltaicos.

Funciones:  Instalaciones fotovoltaicas, 

cuadros eléctricos, sistemas de 

monitorización, iluminación LED, 

aerotermia, biomasa y solar termica 

así como Servicio Técnico de las 

marcas representadas (formación a 

cargo de la empresa). 

Se valora experiencia previa en 

fotovotlaica tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Salario según valía.

Ofertas de 
Galicia

ALBANEIS (03.05.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Zona Santiago

Contacto 652 289 619

GRADUADO SOCIAL OU SIMILAR (03.05.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Requisitos: Coñecementos de sistema RED 

e confección de nóminas

Contacto Enviar	CV	a:	empleolaboral2020@

gmail.com

MECÁNICO VEHÍCULOS PESADOS (04.05.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Vigo 

Contacto 986	274	964

PANADEOIRO/A (04.05.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Requisitos:  Experiencia

Contacto Deixar CV en Panadería 

Luseiro, Nadela 35

PEÓNS E OFICIAIS DE 2ª (04.05.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Requisitos: Profesionais

Contacto 608 684 623

CARPINTEIROS (03.05.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Contacto 680 888 035

PEÓN GANDEIRO PARA EXPLOTACIÓN 

GANDO VACUNO (02.05.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Castro de Rei

Contacto 637	724	153

ALBANEL OFICIAL 1ª (04.05.2020)

Oferta publicada en: La Región

Requisitos: Experiencia, capacidade, 

responsabilidade, carné de 

conducir. Residente en Ourense

Contacto 670	525	622

DIRECTOR /A) COMERCIAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Diplomatura - Protocolo y 

relaciones institucionales

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Descrición: Objetivos:	conseguir	los	objetivos	

marcados por la Empresa. 

Gestionar las acciones de la cartera 

de clientes y generando nuevas 

oportunidades. 

Supervisar, liderar, motivar y 

apoyar al personal existente. 

Asumir personal de nueva 

incorporación. 

Gestión administrativa, 

gestionando la adecuada labor 

en los procesos de facturación y 

cobros. 

Retribución acorde a la experiencia 

aportada, más objetivos.

Requesitos: Formación a nivel Diplomatura/ 

Licenciatura en administración y 

Dirección. 

Experiencia mínima de tres años en 

cargo similar 

Valorable dominio de 

paquete Office y 3D.

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

ALBANEIS (04.05.2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago e arredores

Requisitos: Experiencia e carné

Contacto 663	281	087

FORMADOR/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Postgrado

Experiencia mínima: Más de 5 años

 •	Conocimientos	necesarios 

- Prevención de riesgos laborales 

- Informatica 

- Inteligencia emocional 

- Gestión del tiempo

Requisitos mínimos: 1. TITULACION.- Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

2. EXPERIENCIA.- Experiencia 

mínima de 4 años en puesto similar. 

3. RESIDENCIA.- Residencia 

obligatoria en Santiago de 

Compostela. 

4. CUALIDADES.- Persona 

estratega enfocada a resultados, 

que conozca perfectamente 

el sector de la formación, con 

habilidades de liderazgo y formada 

en prevención de riesgos laborales. 

Persona generadora de confianza 

y motivadora, que sepa trabajar en 

equipo. Persona con habilidades 

para la resolución de problemas, 

con disposición y saber hacer. Se 

requieren excelentes habilidades 

de negociación y con inteligencia 

emocional. Sumamente organizada, 

enfocada a la gestión del tiempo, 

positiva y optimista. 

5. INFORMATICA.- Se requiere alto 

dominio del Office y manejo de 

programación a nivel usuario. 

6. IDIOMAS.- Se valorará el dominio 

de Inglés a nivel negocios. 

7.	DISPONIBILIDAD.-	Disponibilidad	

para viajar y vehículo propio.
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ASESOR LABORAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Diplomatura - Relaciones Laborales

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Requisitos mínimos: Persona con ganas de trabajar

Descrición: Se necesita Graduado social o 

diplomado en Relaciones laborales 

para encargarse de la gestión 

laboral y rentas. Al menos 3 

años de experiencia. Se valorará 

conocimientos en fiscalidad.

TECNICO INFORMATICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio - Informática

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: WINDOWS ,WINDOWS 

SERVER,CONFIGURAR 

REDES,REPARAR PC

Descrición: MANTENIMIENTO 

,INSTALACION , REPARACION Y 

CONFIGURACIONES DE EQUIPOS 

INFORMATICOS, 

INSTALACION DE SISTEMAS 

OPERATIVOS WINDOWS

ANALISTA PROGRAMADOR SCALA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: Contar con experiencia profesional 

como analista programador 

utilizando las siguientes 

tecnologías: 

Scala y Play Framework 

VueJs 

Webpack 

Gulp 

JavaScript 

NodeJs .

Descrición: Funciones: 

En Ednon buscamos un perfil 

con conocimientos en Scala y 

Play Framework para incorporar 

a un proyecto de Big Data

Se ofrece: Plan de carrera 

Formación en tecnologías punteras

PELUQUERO/A OFICIAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Otros títulos, certificaciones 

y carnés

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Descrición: Se busca oficial de peluquería 

en Vigo Centro con experiencia 

en colorimetría, corte y peinado. 

Se busca personal con ganas de 

trabajar y buena presencia.

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Comercio Internacional

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Comercio	internacional 

- Compras 

- Gestión comercial

Requisitos mínimos: Inglés hablado y escrito

Descrición: Empresa gallega de mecánica naval, 

representante oficial de primeras 

marcas, necesita incorporar de 

forma estable a su plantilla un 

administrativo/a para dar soporte 

al departamento de compras. 

Imprescindible dominio del inglés 

hablado y escrito. Se valorará el 

conocimiento de otros idiomas. 

Formación y experiencia 

relacionada con el comercio 

internacional.

TÉCNICO DE CALIDAD

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Ingeniería Técnica

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Calidad 

- Mejora de Procesos 

- Normas ISO 

- Norma BRC 

- OSHAS 18001 

- Auditorías internas 

- Auditorías 

- Medio ambiente

Descrición: El Grupo Valtalia se encuentra 

inmerso en pleno proceso de 

crecimiento, por lo que precisa 

incorporar Técnico de calidad. 

Misión:	obtener	y	mantener	todas	

las certificaciones en materia 

de calidad, medio ambiente, 

prevención de riesgos laborales, 

energéticas, o cualesquiera otras 

que surjan en el futuro y sean 

necesarias para la Compañía.

Funciones: - Estudio, elaboración, 

implantación, gestión y supervisión 

de los diferentes sistemas de 

gestión. 

- Garantizar el cumplimiento de 

los requisitos legales y liderar el 

sistema de auditorias internas y 

externas. 

- Elaborar y revisar conjuntamente 

con el resto de la organización la 

documentación de los diferentes 

sistemas. 

- Liderar el análisis de no 

conformidades e implementación 

de medidas correctoras. 

- Tramitación y consecución 

de licencias e inscripciones 

reglamentarias.

Estamos buscando: - Profesional que aporte una 

experiencia mínima de 3 años en 

puestos similares, valorándose 

positivamente experiencia en el 

sector medio ambiental. 

- Titulación de ingeniería industrial, 

química, biología o titulación afín. 

- Inglés, deseable B1. 

- Nivel avanzado de herramientas 

ofimáticas (Excel). 

- Disponibilidad para desplazar y 

flexibilidad horaria. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de trabajo bajo presión 

en entornos industriales. 

- Capacidad de organización y 

gestión. 

Excelente oportunidad para 

un/a profesional que busque un 

proyecto retador y de crecimiento 

profesional, en una empresa 

consolidada y pleno crecimiento.

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Informática

Experiencia mínima: Al menos 1 año

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Mantenimiento 

- Linux 

- Virtualización 

- Windows 

- VPN 

- Windows Server 

- Soporte técnico

Requisitos mínimos: Disponibilidad inmediata 

(Máximo 15 días)

Descrición: Instalación y mantenimiento de 

sistemas. 

- Rede local y VPN 

-	Sistemas	operativos:	WIndows	

Server / Linux 

- Virtualización 

Soporte técnico 

- Montaje equipos

- Mantenimientos Sistemas de escritorio

CONCELLO DE PORTO DO SON. CONVOCATORIA 

PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE 

AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL.

Oferta publicada: https://bit.ly/3bGCuSv

Solicitudes:  Prazo ata o 26 de maio.

NOVA OFERTA EN JEVASO!!

 -OPERARIO/A DE LIMPEZA. ( 

Arteixo - Polígono Industrial 

Sabón, A Coruña)

Requisitos: Experiencia previa como operario/a 

de limpeza. Dispoñibilidade horaria 

.Vehículo propio ou dispoñibilidade 

de desplazarse ó centro de traballo.

 https://bit.ly/2xSFsVl

VEGALSA PRECISA:

 -PERSOAL DE SECCIÓNS 

PARA FERROL (A Coruña)

Requisitos:  Experiencia previa no sector 

de charcutería/carnicería.

 https://bit.ly/2YaF0Mz

 - CHARCUTEIRO/A PARA 

AUTOSERVIZO EN SADA (A Coruña)

Requisitos:  Experiencia previa no 

sector da charcutería.

 https://bit.ly/3eVSFgI

SUPERMERCADOS DÍA PRECISA 

E SELECCIONA PROFESIONAIS DE 

CHARCUTERÍA EN CURTIS,A CORUÑA.

Requisitos: ESO,Experiencia mínima 2 anos en 

Charcuterías de venta ó público.

 https://bit.ly/2KEkiwU

SEGUEN BUSCANDO PROFESIONAL PARA 

PERRUQUERÍA KISS EN MILLADOIRO, 

POLO MENOS 5 ANOS DE EXPERIENCIA, 

INDISPENSABLE CAPACIDADE PARA TRABALLAR 

SÓ/SOA E COÑECEMENTOS ACTUAIS.

Enviar email a mvazquezsonora@gmail.com

CONCELLO DE ZAS. BASES DA CONVOCATORIA 

PARA ELABORAR UNHA BOLSA DE EMPREGO 

DE CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO 

DE INTERVENCIÓN-TESOURERÍA.

Oferta publicada: https://bit.ly/2W3I36J

Solicitudes: Prazo ata o 13 de maio.

EXPERTO EN ASESORIA LABORAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Otros títulos, certificaciones 

y carnés

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Descrición: Realizar todas las tareas 

burocráticas pertinentes en lo que a 

gestión laboral se refiere 

Efectuar la tramitación de 

contratos, salarios, seguros 

sociales, Red, Creta, Siltra, 

bajas, despidos, etc

CONTABLE

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Diplomatura

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: EXPERIENCIA ACREDITABLE.

Descrición: EMPRESA FABRICANTE DE 

BOLSAS DE PAPEL, SELECCIONA 

PERSONA PARA EL PUESTO 

DE CONTABLE Y TAREAS 

DE ADMINISTRACIÓN.

JEFE/A RECEPCION HOTEL 4*

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Monterroso 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Licenciatura

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: -Licenciado en Turismo y 

Hostelería, ó Formación en Gestión 

de Alojamientos Turísticos. 

-Ingles Alto 

-Experiencia mínima de 2 años 

demostrables. 

-Se valorará conocimiento 

de otros idiomas

Descrición: Para nuevo Hotel 4* de próxima 

apertura. Hotel Boutique de 11 

habitaciones en el camino de 

Santiago, Lugo. Para peregrinos de 

alto poder adquisitivo. 

Precisamos incorporar Jefe/a 

Recepción, desempeñará las 

siguientes	FUNCIONES: 

-Organizar, dirigir y coordinar el 

trabajo del personal a su cargo, 

desarrollo, formación, establecer 

horarios, estandarización de 

procesos 

-Check in/out coordinándose 

con todos los departamentos 

implicados. 

-Gestión de la satisfacción del 

cliente, quejas, incidencias, cambios 

de habitación, etc. 

-Gestiones	administrativas:	arqueo	

de caja, facturación, auditorías, etc. 

-Previsión de cocina 

-Gestión del booking (TTOO y 

reservas directas), overbooking, 

desvíos. 

-Colaborar con la dirección y 

gerencia del hotel. 

-Colaborar en la instrucción del 

personal a su cargo. 

-Disponibilidad total 

-Auditoria nocturna

PERSONAL DE LIMPIEZA Y GEROCULTORES

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Otros cursos y formación no reglada

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Descrición: Buscamos personal para realizar 

limpieza en domicilio, servicio 

de interna y gerocultores 

para atención domiciliaria.
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NOVOS POSTOS EN JEVASO!!

 -OPERARIO/A TEXTIL EN 

ARTEIXO, A CORUÑA.

Requisitos:  Dispoñibilidade horaria para 

traballar en turno de tarde (luns 

a	vernes	de	15:45	a	00:00)

 Incorporación inmediata 

(IMPRESCINDIBLE) 

Experiencia no SECTOR LOXÍSTICO 

(TEXTIL ou non). 

Coche propio (valorable)

 https://bit.ly/2VLIKmp

 -PREPARADORES/AS DE PEDIDOS 

EN ARTEIXO, A CORUÑA.

Requisitos: Incorporación INMEDIATA

 Experiencia no SECTOR LOXÍSTICO 

(TEXTIL ou non)e en XESTIÓN/

TRAMITACIÓN de PEDIDOS  

Coche propio

 https://bit.ly/2WixTiX

 -OPERARIO/A PREPARACIÓN DE 

PEDIDOS EN ARTEIXO, A CORUÑA.

Requisitos:  Dispoñibilidade horaria para 

traballar en turno de fin de semana 

xoves-vernes	(7:00	a	15:15)	

sábado-domingo	(7:30	a	17:45) 

sábado-domingo	(7:30	a	17:45)	

luns-martes	(7:00	a	15:15) 

Incorporación inmediata. 

Experiencia no SECTOR 

LOXÍSTICO (TEXTIL ou non) e 

en XESTIÓN/TRAMITACIÓN 

de PEDIDOS e manexo de PDA 

(valorable) coche propio

 https://bit.ly/2YbyKEA

VEGALSA PRECISA:

 -Carnicero/a para Melide 

e arredores.

 https://bit.ly/2xbyYQO

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN:

 -Enxeñeiro/a de desarrollo de HW/

SW para Santiago de Compostela.

Requisitos: Grao / Enxeñería en Electrónica 

/ Telecomunicacións Máster en 

Sistemas Embebidos ou Enxeñerías 

equivalentes. Requírense 

coñecementos	en	:	Diseño	e	

desarrollo de tarxetas electrónicas 

(Hardware). Ferramentas de 

diseño electrónico (ej. Expedition). 

Diseño e desarrollo de Software 

para procesadores configurando 

ou desarrollando drivers de 

interfaces de comunicación (ej. 

SPI, I2C, Ethernet, USB, UART). 

Ferramentas de programación.

 https://bit.ly/3eTtGdY

GRUPO TRAGSA SELECCIONA!!

 -Consultor/a de Tecnoloxías 

da Información (Ourense).

Requisitos: Dispoñer de titulación académica 

universitaria. 

Polo menos dous anos de 

experiencia no desempeño das 

funcións	1,	2,	3,	4,	7	y	8	indicadas	no	

apartado ‘Funciones’ da solicitude.

 https://bit.ly/3bLuPlG

SEGUEN ABERTAS AS OFERTAS DE LUCKIA!!

 -Técnico/a de SAT en Vigo.

 https://bit.ly/3cYsfsG

 -Axudante de cociña en Vigo.

 https://bit.ly/2y1rKQ2

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE 

NA OFERTA DE FROIZ:

 -Profesional de Carnicería 

para Baiona, Pontevedra.

Requisitos:  Experiencia no sector e 

coñecemento do producto.

 https://bit.ly/2wWILKC

NOVO POSTO EN VEGALSA:

 -	PESCADEIRO/A	EN	EROSKI	

CENTER PARA VIVEIRO, LUGO.

Requisitos:  Con experiencia previa no 

sector da peixería.

 https://bit.ly/2SBCcF1

SIGUE ABERTA A OFERTA DE :

 Supermercados Día precisa e 

selecciona PROFESIONAIS DE 

CHARCUTERÍA en Curtis,A Coruña.

Requisitos: ESO,Experiencia mínima 2 anos en 

Charcuterías de venta ó público.

 https://bit.ly/2KEkiwU

ÚLTIMOS DÍAS!!

 para	inscribirse	na	oferta	de:

 Quirón	prevención	precisa: 

-2 enfermeiros/as en Pontevedra.

Requisitos:  Grao / Diplomatura en 

Enfermería. Colexiación. Valorable 

experiencia hospitalaria ou en 

otros servizos de prevención. 

Valorable dispoñibilidade 

para cubrir diferentes turnos 

mañá, tarde e noite.

 https://bit.ly/3cImlvH


