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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.

SOFTWARE DEVELOPER - SCIENTIFIC SOFTWARE

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Grado - Grado en Ingeniería 

Informática

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

-	C++ 

- Qt 

- SQL 

- Java 

- JavaScript 

- Procesamiento de señales

Requisitos mínimos The most critical requirement is to 

be able to demonstrate extensive 

experience	in	programming	in	C++	

in a professional environment. In 

addition, we will positively value: 

- Academic education in software 

development, ideally to Master or 

PhD level, although BSc level will 

also be considered. 

- Experience programming in 

Qt, ideally in a professional 

environment. 

- High level of English, primarily 

reading and writing, but spoken 

English will also be highly valued. 

- Experience and knowledge of 

SQL, Java or JavaScript would be a 

further advantage. 

- Experience and knowledge 

in signal processing and/

or life sciences fields would 

be a further advantage.

Descrición: We are seeking two candidates to 

join our dynamic, multidisciplinary 

and multinational software 

development team in our 

Headquarters in Santiago 

de	Compostela.	Mestrelab	

Research SL develops scientific 

software which is sold globally 

to a range of industries, including 

pharmaceutical, chemical, food 

and beverage and government and 

academic institutions. By joining 

our company, you will see the 

software you contribute to develop 

become a leading global solution 

and be used in most countries 

around the World, in many projects 

with high societal value and impact. 

The successful candidates will 

be expected to work in our HQ 

in	Santiago	de	Compostela,	

will integrate into a software 

development team made up of 

25 programmers and subject 

matter experts. You will 

contribute to the development 

of our software Mnova, with 

focus on Mass Spectrometry 

and Analytical Databases.

PEÓN DE PRODUCCIÓN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No Requerida

 •	Conocimientos	necesarios: 

- TRABAJOS FORESTALES 

- Tratamientos fitosanitarios

Requisitos mínimos: Valorable estar en posesión de 

carné de aplicador de fitosanitarios 

nivel cualificado. 

Se valorará también titulación 

en trabajos con riesgo 

eléctrico, desbroces, talas, 

podas y trabajos en altura.

Descrición: Empresa de servicios 

agroforestales precisa incorporar 

operario polivalente con 

experiencia en trabajos forestales 

como desbroces, talas podas y 

tratamientos fitosanitarios. 

Valorable estar en posesión de 

carné de aplicador de fitosanitarios 

nivel cualificado. 

Se valorará también titulación 

en trabajos con riesgo 

eléctrico, desbroces, talas, 

podas y trabajos en altura.

Ofertas de 
Galicia

ALBANEIS (27.04.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Santiago

Contacto 652 289 619

ALBANEIS OFICIAIS PARA REFORMAS 

E OBRA NOVA (27.04.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Zona	Coruña	

Contacto Enviar	CV	a:	albaniles2020@

gmail.com

ALBANEL E PINTOR (26.04.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Requisitos: Categoría	oficiais	de	1ª

Contacto 981 319 618

ALBANEL DE 1ª TRABALLADOR 

VERTICAL (26.04.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A	Coruña

Contacto Enviar	CV	a:	

seleccionpersona032020@

gmail.com

PINTOR CON EXPERIENCIA PARA 

SECTOR EÓLICO (25.04.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Contacto 689 655 982

AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ENFERMEIRO/A, 

FISIOTERAPEUTA (27.04.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Descrición: Para xeriátrico

Contacto Enviar	CV	a:	

residenciasansalvador@

hotmail.com

AUXILIAR DE CLÍNICA/HIGIENISTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A	Coruña	

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Medio

Experiencia mínima: No Requerida

Descrición: Funciones propias de auxiliar de 

clínica en consulta de Odontología. 

Funciones propias de higienista 

en consulta de Odontología.

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.

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

MECÁNICO TALLER REPARACIÓN 

SANTIAGO (27.04.2020)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Santiago

Contacto 639	215	700

ASESOR FISCAL CON EXPERIENCIA EN 

CONTABILIDAD Y DECLARACIONES DE LA RENTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Superior - Administración 

y Finanzas

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Descrición: Con	formación	académica	en	

contabilidad / finanzas /tributación 

asumirá progresivamente 

responsabilidades en una 

asesoría fiscal sita en Santiago de 

Compostela. 

Inicialmente el candidato debe 

de tener la experiencia necesaria 

para presentar, con un grado de 

autonomía alto, declaraciones de 

la renta así como para la llevanza 

de contabilidades y gestión fiscal 

(especialmente IVA) de pequeñas y 

medianas empresas o autónomos. 

En una segunda fase, se 

incorporarán tareas de 

asesoramiento fiscal y preparación 

y presentación de todo tipo de 

declaraciones y obligaciones 

fiscales (Impuesto de la Renta, 

I.V.A., Impuesto de Sociedades, 

etc.). 

Se ofrece posibilidad de realizar 

una	jornada	de	40	h	/sem	

adaptándolo en función de las 

necesidades de la candidatura. 

Salario según convenio de 

oficinas y despachos
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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

PERSONAL TÉCNICO PARA PARQUE EÓLICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Medio

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Mantenimiento 

- Mantenimiento preventivo 

- Paquete office 

- Montaje 

- Eolico

Requisitos mínimos: -Experiencia previa en el sector 

- Disponibilidad para viajar. 

-	Conocimientos	en	tecnologías	

Gamesa, Vestas, Siemens, Senvion, 

Enercon. 

- Manejo Paquete Office 

- Idiomas: Francés imprescindible 

e inglés 

- Valorable certificaciones 

GWO y PRL.

Descrición: Coverwind	Solutions	es	una	

empresa de ámbito internacional 

que ofrece un variado conjunto de 

servicios en cada una de las fases 

de los proyectos para la industria 

eólica. 

Actualmente, buscamos 

personal técnico para trabajar 

en parques eólicos a nivel 

nacional e internacional 

para diversas funciones en 

nuestros departamentos de 

Montaje y Mantenimiento.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Bachillerato

Experiencia mínima: No Requerida

 •	Conocimientos	necesarios: 

-	Contratos 

- Administrativo 

- Gas natural 

- Facturación 

- Gestión 

- Gestión de contratos 

- Supervisión 

- Energía 

- Sector eléctrico

Descrición: Comercializadora	eléctrica	y	de	

gas natural afincada Madrid, busca 

para su centro de Vigo, personal 

administrativo para cubrir varios 

puestos en los departamentos de: 

Facturación - Recepción y 

supervisión de facturación de 

proveedores, de clientes y asuntos 

relacionados. 

Contratación	-	Comunicación	

con Distribuidoras, gestión de 

contratos de suministro y asuntos 

relacionados. 

Se buscan a personas responsables 

y comprometidas con su trabajo 

Se valorará experiencia en el sector 

Se valorará experiencia en puestos 

similares. 

Se ofrece contrato estable 

y posibilidad de promoción, 

horario de oficina comercial 

de lunes a viernes.

GESTOR/A TELEFÓNICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No Requerida

 •	Conocimientos	necesarios: 

-	Comercial 

- Eficiencia energética 

- Energía 

- Gas 

- Gestión comercial 

-	Plan	Comercial 

- Planificación comercial 

- Reducción de costes 

- Venta y atención al cliente 

- Ventas

Requisitos mínimos: Dedicación e implicación en el 

desarrollo de la marca comercial. 

Personas con ganas de crecer 

dentro de un modelo empresarial 

Comercial	y	en	búsqueda	de	

estabilidad con futuro. 

Orientación al cliente. 

El/La comercial deberá contar con 

buena imagen, perfil dinámico, 

dotes de comunicación y empatía. 

Imprescindible DNI o 

documentación en regla, NIE 

Comunitario,	permanente	

o cuenta propia.

Requisitos deseados: Valorable experiencia como 

comercial en el sector como gestor 

de energía, comercial de energía, 

consultor energético, distribuidor o 

colaborador en comercializadoras.

Descrición: Electryconsulting, importante 

consultoría dedicada al 

asesoramiento energético a 

clientes Pymes, desde hace 

más de 9 años y contando con la 

colaboración de las principales 

comercializadoras de luz más 

importantes del país teniendo una 

marca propia para comercializar, 

precisa comerciales expertos en 

VENTA	DIRECTA	por	teléfono. 

Actualmente contamos con 

más	de	40	delegaciones	a	nivel	

nacional y trabajamos con las 14 

comercializadoras más importantes 

del sector de la energía, una de ellas 

propia. 

· El perfil solicitado puede proceder 

del sector energético, seguros, 

banca o telecomunicaciones. 

·	Experiencia	comercial	en	Call	

center. 

· Se valorará experiencia comercial 

en calle. 

· La función principal es asesorar 

a clientes potenciales sobre 

sus costes eléctricos.

Ofrecemos: · Buen equipo de consultores 

cualificados y profesional. 

·	Contrato	Mercantil. 

·	Un	paquete	de	incentivos	

competente. 

· Formación por parte de nuestros 

asesores cualificados en el sector 

energético, todo lo referente 

al indispensable ahorro en las 

facturas de nuestros posibles 

clientes. 

La entrevista se realizará a 

través de videoconferencia.

ADMINISTRATIVO/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Superior

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Requisitos mínimos: Incorporación inmediata. 

Experiencia	previa	en	Correduria,	

Banca	Seguros	o	Compañía	de	

Seguros. 

Imprescindible manejo 

de	paquete	OFFICE.

Descrición: Correduria	de	Seguros	dedicada	

al asesoramiento, gestión 

y consultoría de riesgos 

empresariales necesita contratar 

administrativo con perfil comercial 

para la atención al cliente, 

administración de pólizas, gestión 

de siniestros y contratación de 

seguros. 

El perfil profesional que 

estamos buscando deberá tener 

buena presencia, excelencia 

con el trato con el cliente y 

claro perfil comercial.

TECNICO INFORMATICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Windows Server 

- Instalación de equipos 

- Vozip 

- Mantenimiento 

- Arquitectura de redes

Requisitos mínimos: Experiencia en puesto similar 

Buena presencia 

Residencia en Ourense 

Carnet	de	conducir.

Descrición: Necesitamos incorporar un técnico 

informático para desempeñar 

funciones de instalación de 

equipos y servidores así como su 

configuración y mantenimiento. Dar 

soporte a clientes y resolución de 

incidencias. 

Nuestros clientes son empresas 

y organismos a los que damos 

soporte remoto y presencial por 

lo cual los candidatos deben tener 

carnet de conducir en regla, buena 

presencia y don de gentes. 

Se valorará mucho alto 

conocimiento en sistemas Windows 

server. 

Tambien se valorará 

conocimientos en VozIP.

NOVO POSTO EN FROIZ!!

 -Profesional	de	Carnicería	

para Baiona, Pontevedra.

Requisitos:  Experiencia no sector e 

coñecemento do producto.

 https://bit.ly/2wWILKC

TELEVÉS SELECCIONA:

 - Enxeñeiro/a de soportes 

de rede (GPON) (Santiago de 

Compostela,	A	Coruña)

Requisitos:  Enxeñería Técnica ou superior 

de Telecomunicación, valorase 

experiencia en procesado de 

señal dixital e modulacións 

dixitais, radiofrecuencia 

así como coñcementos do 

estándar DVB a nivel de capa 

de transporte. Inglés B2.

 https://bit.ly/2zarrlT

 - Enxeñeiro/a de software e FPGA. 

(Santiago	de	Compostela,	A	Coruña)

Requisitos:  Estudos de Enxeñería de 

Telecomunicación, un mínimo 

de dous anos de experiencia 

profesional no desarrollo de 

sistemas embebidos dentro 

do ámbito da televisión dixital, 

nivel alto de inglés e valorase 

PASTELERO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Medio

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Descrición: Necesitamos pastelero 

profesional con experiencia en 

el sector y atención al cliente, 

en el área de Vigo, Pontevedra

OPERARIO DE ROTULACIÓN E IMPRESIÓN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 1 año

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Rotulación 

- Impresión digital 

- Instalaciones 

- Rotulos 

- Vinilos

Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia en 

al menos algunas de las tareas y 

funciones detalladas del puesto

Descrición: Su misión es la realización de los 

trabajos dentro de la Sección de 

Taller, Rotulación e Impresión, en la 

forma y tiempo necesarios. 

Realización de trabajos y 

operaciones del Taller usando 

máquinas fresadoras, láser, de 

corte de poliestireno expandido y 

sierra vertical. 

Realización de los trabajos de 

impresión usando plotters de 

impresión y de corte de vinilo 

Manipulación y embalaje de los 

productos acabados. 

Transporte del trabajo a las 

dependencias del cliente, así como 

instalación de los mismos mediante 

los medios técnicos necesarios 

(camión grúa, elevadores, etc...).

REPARTIDOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN 

PARA LA PROVINCIA DE LUGO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: No Requerida

Descrición: Repartidor productos alimentación 

envasados, contrato indefinido, 

carnet de conducir clase B, jornada 

completa,	banda	salarial	15.000	

-18.000	€	brutos	anuales

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
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coñecemento de francés. É 

necesario o coñecementos de 

Sistemas de Televisión Dixital 

(estándares DVB), programación 

VHDL (preferiblemente en 

FPGAs Intel), programación 

C	en	sistemas	embebidos	

(FPGA	con	SOC),	programación	

web e Linux embebido.

 https://bit.ly/3ajjLLf

BÚSCANSE ALBANEIS DE PRIMEIRA 

PARA OBRAS NA ZONA DE SANTIAGO, 

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	obrasensantiago@

gmail.com

NOVO POSTO EN VEGALSA!!

 -TÉCNICO/A	ETL	EN	A	CORUÑA.

Requisitos: Formación tecnolóxica, FP 

superior ou Enxeñería Informática.

Experiencia demostrable no 

Goberno de datos.Tecnoloxías 

de integración de datos ETL. 

Extracción, transformación 

e carga de datos utilizando 

ETL InfoSphere Information 

Server: Data Stage, instalación 

de arquitectura Software 

e desarrollo de aplicacións. 

SQL y MS-SQL avanzado.

Dominio en bases de datos.

 https://bit.ly/2KkqREz

GRUPO CLK PRECISA AXENTE 

INMOBILARIO PARA AMES, CORUÑA.

Solicitudes: Enviar	CV	a:	rrhh.

grupoclk@gmail.com

TELEVÉS OFRECE POSTO COMO:

 -ENXEÑEIRO/A	COMERCIAL	

PARA SANTIAGO DE 

COMPOSTELA,	A	CORUÑA.

Requisitos: Estudos de Enxeñería, 

preferentemente en 

Telecomunicacións / Informática ou 

similares.	Inglés	C1.	Dispoñibilidade	

para viaxar e manter residencia 

noutros países.Valorase 

experiencia previa en postos 

similares e en radiofrecuencia, 

solucións GPON, IPTV e Datos.

 https://bit.ly/2Ko58f3

VEGALSA PRECISA NA SÚA NOVA OFERTA:

 -Un/unha	profesional	de	despezar	

na	plataforma	de	frescos,A	Coruña.

 https://bit.ly/2Kq0BIU

NOVOS POSTOS EN DÍA!

 -2 postos de profesionais de 

Carnicería	en	Fene,	A	Coruña.

Requisitos: ESO,Experiencia mínima 2 anos en 

Carnicerías	de	venta	ó	público.

 https://bit.ly/2VpXerL

GRUPO TRAGSA SELECCIONA:

 -Consultor/a	TIC	en	OURENSE.

Requisitos:  Dispoñer de titulación académica 

universitaria. Polo menos dous anos 

de experiencia no desempeño das 

funcións indicadas na solicitude.

 https://bit.ly/3cFRq30

SELECCIÓNASE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO PARA SANTIAGO.

Requisitos: - Permiso de conducir B

 - Manexo do SAP

Solicitudes: Enviar	CV	a:	emprego@

concellodenegreira.es

Asunto:  Auxiliar administrativo/a. 

Nº	REX:	21/2020

CONCELLO DE CUNTIS. CONVOCATORIA PARA 

A CREACIÓN DE UNHA BOLSA DE EMPREGO.

Oferta publicada: https://bit.ly/3cGRuQ6

Solicitudes: Prazo ata o 8 de maio.

BÚSCASE PEÓN AGRARIO PARA 

GRANXA EN LARDEIROS (O PINO)

Solicitudes: 646	708	250

NOVA OFERTA EN VEGALSA EROSKI!

 -CAIXEIRO/A	DEPENDENTE/A	

EN	NEGREIRA	(A	Coruña)

Requisitos:  Experiencia previa.

 https://bit.ly/3bueGBa

 -PESCADEIRO/A	EN	A	CORUÑA.

Requisitos:  Experiencia no sector 

de pescadería.

 https://bit.ly/3bzon1g

BURGUER KING PRECISA DUN/DUNHA 

REPARTIDOR/A EN MOS, O PORRIÑO.

Requisitos: Saber manexar ciclomotor. (49cc 

o 125cc). Licencia de ciclomotor 

ou carné de conducir tipo B.

 https://bit.ly/3eNCMce

NOVO POSTO EN TELEVES PARA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA:

 -ENXEÑEIRO/A	DE	

DESARROLLO DE HW/SW.

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

OFERTA DE EMPREGO EN PLEXUS:

 -OPERADOR/A DE REDES 

EN	A	CORUÑA.

Requisitos: MetroEthernet / Docsis / 

xDSL / 3G / 4G / FTTx

 Coñecementos	básicos	

sobre: Routing e switching 

sobre	equipos	Cisco	e	Teldat.

Certificados	desexables:	CCNA

 https://bit.ly/2xLcHd9

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE NA 

OFERTA DE GRUPO NUEVA PESCANOVA!!!:

 -Resposable de investigación 

de	Mercados	e	Consumidores.	

(Chapela,	Pontevedra)

Requisitos:  Formación académica: Estudios 

superiores	+	especialidad	

marketing. Formación específica: 

Excel // Herramientas estadísticas 

// Paneles Nielsen // Kantar / 

Mintel,	etc.	10	anos	de	experiencia	

en investigación de mercados 

de empresa de gran consumo

 https://bit.ly/357WFGj

SEGUE ABERTA A OFERTA DE LUCKIA!!

 -Axudante/a de cociña en Vigo.

 https://bit.ly/3azXUzc

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


