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 - Idiomas: inglés nivel avanzado  

- Experiencia de mínimo 1 año 

realizando funciones similares 

a las arriba mencionadas

Deseable: - Conocimientos de edición de vídeo

Descrición: Con más de 50 años de trayectoria 

empresarial y presencia en más de 

40 países, exlabesa es actualmente 

referente mundial en el mercado 

de la extrusión de aluminio para 

la industria de la construcción, la 

arquitectura, la automoción, el 

transporte, las infraestructuras y 

las energías. 

Para nuestra unidad de negocio 

de sistemas de carpintería en 

aluminio y pvc para la arquitectura 

(exlabesa Building Systems S.A.U.) 

seleccionamos un/a comercial 

para la delegación de Valladolid 

que quiera desarrollarse a nivel 

profesional y personal en una 

empresa multinacional que cuenta 

con más de 1800 empleados, 

7 centros de producción y 

11 centros de distribución 

ubicados en EEUU, UK, Alemania, 

España, Polonia y Marruecos.

Las funciones son: 1. Maquetación de catálogos, 

folletos y newsletters. 

2. Colaborar en la redacción de 

contenidos para acciones de 

comunicación como newsletters, 

blog, redes sociales, notas de 

prensa y de tipo comercial como 

catálogos, folletos, presentaciones, 

argumentarios. 

3. Colaborar en la ejecución de 

campañas de publicidad online (SEO 

/ SEM) y de email marketing. 

4. Colaborar en la realización de 

vídeos corporativos y de producto. 

5. Realización de tareas 

administrativas del departamento 

de marketing. 

6. Propuesta de acciones de 

marketing que ayuden a conseguir 

los objetivos establecidos. 

7. Colaborar en la definición de 

procesos y procedimientos para 

la operativa de marketing.

QA TESTER

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos:	Grado

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Imprescindible	residente	en	

Provincia Puesto Vacante 

•	Conocimientos	necesarios 

- Administración pública 

- Pruebas 

- Testing 

- QA 

- Java 

- J2EE

Requisitos mínimos: Pruebas funcionales 

Experiencia con Java

Descrición: En Serem buscamos incorporar el 

mejor talento a nuestros equipos 

por eso buscamos un perfil de QA 

tester para trabajar en Santiago 

de Compostela en proyecto para la 

administración pública. 

Conocimientos técnicos: 

- 1 año de experiencia en la posición 

- Conocimientos en Java y paquete 

Unit 

- Conocimiento herramientas de 

Testing 

- Titulación de Ciclo superior 

Ubicación de proyecto: Santaigo de 

Compostela 

Formar parte de una empresa como 

SEREM se traduce en oportunidad: 

la diversidad de oferta con la 

que contamos significa que 

puedes desarrollar tu trayectoria 

profesional en el ámbito que mejor 

responda a tus intereses, así como 

ir aprendiendo en las distintas 

áreas de la compañía. 

En SEREM estamos especializados 

en Servicios IT Consulting, 

desarrollo .Net y J2EE de Apps 

y Web 2.0, BPO Outsourcing, 

Contact Center y Helpdesk. 

Ofrecemos Soluciones Cloud, 

IT Service Management e 

Inteligencia de Negocio.

Referencia: SANTEC

RESPONSABLE DEL TRABAJADOR

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios	mínimos:	Grado

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Nóminas 

- Facturación 

-	Gestión

Requisitos mínimos: -Formación	universitaria	(Grado	

en Psicología, ADE, Pedagogía 

o Relaciones Laborales, u otras 

titulaciones universitarias). 

- Experiencia previa de al menos 

un año en el área o departamentos 

de RRHH o selección.

Descrición: ¿Cuáles serán tus 

responsabilidades? 

- Asesorarás y resolverás dudas 

a los trabajadores respecto a 

su nómina y su contratación, así 

como sus condiciones laborales, 

permisos, vacaciones, etc. 

-Organizarás la documentación 

generada de la contratación de tu 

oficina mediante las herramientas 

de vanguardia, cómo E-Sign y la 

firma digital. 

-Controlarás las horas realizadas 

de los trabajadores, cotejándolas a 

través de nuestra aplicación Time 

Capture y reportándolas a nuestra 

central para que puedan generar las 

nóminas y facturas. 

-Solucionarás incidencias de 

contratación con INEM y SS, 

coordinándose junto con los 

departamentos correspondientes, 

cómo Sistema Red y Centro de 

Servicios Compartidos. 

-Analizarás los errores y diseñarás 

planes de acción para disminuir 

costes directos de tu oficina y 

rentabilizar la productividad. 

-Orientarás y fidelizarás a los 

trabajadores y candidatos para 

ayudarles en la búsqueda de 

empleo. 

-Realizarás la facturación a 

clientes y posteriormente harás 

seguimiento de la gestión de cobros 

coordinándose con el Centro de 

Servicios Compartidos. 

-Trabajarás 3 días en casa del 

cliente y el resto en la delegación.

CUSTOMER SUPPORT TECHNICIAN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional 

Grado	Superior

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Conocimientos	necesarios 

- AutoCad 

- Agile 

- Mobile 

- Customer

Requisitos mínimos: DESIRED SKILLS & 

QUALIFICATIONS 

· One year experience in some of the 

activities linked to the job offer  

· English spoken (other languages 

are valuable) 

· Travel availability to any 

destination. 

· Basic knowledge of programming  

· Common user of Mobile Apps 

· User of Design and Edition 

programs (Photoshop, Autocad...) 

· Communication skills and empathy  

· Team worker  

· Specific degree or qualification is 

not a requirement  

· Location: Santiago de Compostela

Descrición: Situm Technologies is seeking a 

highly motivated Customer Support 

Technician to work in our office 

in Santiago (A Coruña). You will 

be working in support activities 

with customers and will have 

the chance to travel around the 

world. Further, specific degree is 

not a requirement for this job.

WHAT WE DO We provide indoor and outdoor 

positioning technologyin real time 

with high precision and minimal 

infrastructure, helping companies 

to improve productivity and client 

experience. 

In this way we develop guidance and 

monitoring solutions to enhance the 

experience of users in hospitals, 

shopping centers or airports, 

facilitate transit and assistance 

to people with reduced mobility in 

facilities, optimize work processes 

in security services or maintenance, 

or increase the productivity 

of assets in industries 4.0.

YOUR JOB You will begin with an intensive 

training program and as a result 

you will to learn how to execute the 

following activities: 

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

REPARTIDOR/A RESTAURANTE (23/12/19)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Santiago

Contacto Restaurante China Ming. 

Romero Donallo, 25

MOZO DE COMEDOR INTERNO (23/12/19)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Madrid

Requisitos: Informes e experiencia 

Contacto 608 989 838

AUXILIAR CLÍNICA DENTAL (23/12/19)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Bertamiráns

Contacto Enviar CV a: 

dentalempleobertamirans@

gmail.com

EMPREGADA DE FOGAR E ATENCIÓN 

DE NENOS (22/12/19)

Oferta publicada en: El	Correo	Gallego

Localidade: Santiago

Contacto Enviar CV con foto a: 

cuidados2000@gmail.com

TÉCNICO MARKETING JUNIOR

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: •	Estudios	mínimos:	Grado

Experiencia mínima: No requerida 

•	Conocimientos	necesarios 

- Marketing 

- Vídeo 

- HTML 

- Diseño gráfico 

- Edición 

- Marketing digital 

- Maquetación 

- Redes sociales 

- WordPress 

- Publicidad

Requisitos mínimos: Imprescindible:  

- Dominio de herramientas de 

diseño gráfico Adobe (Ilustrator, 

Photoshop, Indesign) 

- Dominio de edición en HTML y 

wordpress 

- Conocimientos de 

marketing digital 
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· Customer Support Level 1 and 2  

· Basic programing to reply tickets 

in Freshdesk 

· Help clients with our Application 

and Dashboard settings 

· Write reports and User guides  

· Provide training and supervision 

to clients  

· Ongoing communication with 

Development Team  

· Floor plans and image edition

Ofertas de 
Galicia

ADMINISTRATIVO/A (23/12/2019)

Oferta publicada en: La	Voz	de	Galicia

Localidade: Bergondo, A Coruña

Requisitos: Experiencia en xestión 

documentall,contabilidade 

e facturación.

Contacto CV: selecciongrupocp@gmail.com

COCIÑEIRO/A E AXUDANTE DE 

COCIÑA (23/12/2019)

Oferta publicada en: La	Voz	de	Galicia

Localidade: Val do Dubra

Descrición: Parrillada

Contacto 699 963 197

ENCARGADO DE OBRA E XEFE DE 

OBRA TITULADO (23/12/2019)

Oferta publicada en: La	Voz	de	Galicia

Localidade: Ourense 

Requisitos: Para Obra Pública

Contacto CV: datospersonal5@gmail.com

REPARTIDORA PANADERÍA (22/1272019)

Oferta publicada en: La	Voz	de	Galicia

Localidade: Bergantiños 

Descrición: Para cubrir días libres

Contacto Panadería Añon, telf 620 902 038

PORTEIRO BAR DE COPAS (23/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 642 977 514

CAMAREIRO BAR DE COPAS (23/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 642 977 514

CONDUTOR RUTA GALICIA – NORTE 

PORTUGAL (23/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 654 601 621

SOLDADORES TELA ASFÁLTICA (23/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Experiencia 

Contacto 607 904 500

OFICIAL ALBANEL PARA REFORMAS (23/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 696 075 060

CAMAREIRA (22/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Vigo

Contacto Enviar CV a: gestorahotelvigo@

gmail.com

PERRUQUEIRA (22/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: A Ramallosa

Contacto 986 353 553

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (22/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 661 284 568

MECÁNICOS, TORNEIROS FRESADORES (22/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Experiencia 

Contacto 676 838 159

REPARTIDORES TELEPIZZA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Arteixo

Requisitos: Estudios mínimos: Sin estudios

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos: CARNET DE MOTO O DE COCHE 

DISPONIBILIDAD FINES DE 

SEMANA ,VISPERAS Y FESTIVOS.

Descrición: NECESITAMOS REPARTIDORES 

PARA LA TIENDA TELEPIZZA 

EN LA LOCALIDAD DEARTEIXO, 

CONTRATO INDEFINIDO, 

ALTA	EN	LA	SEGURIDAD	

SOCIAL,COMPATIBLE CON 

OTRO EMPLEO Y/O ESTUDIOS. 

IMPRESCINDIBLE CARNET DE 

MOTO	O	COCHE.	CON	GANAS	

DE TRABAJAR. POSIBILIDADES 

REALES DE PROMOCION

DISEÑADOR GRÁFICO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Bergondo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional 

Grado	Superior

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Conocimientos	necesarios 

- Diseño de productos 

- Maquetas 

- Packaging 

- Banners 

- Photoshop 

- Illustrator

Requisitos mínimos: Imprescindible enviar porfolio.

Descrición: Diseñador gráfico para puesto 

como responsable de la imagen 

visual de la empresa. 

Las funciones a realizar abarcan 

cartelería, packaging, maquetación, 

diseño de productos, video, 

fotografías y retoque, generación 

de creatividades online (Banners, 

Gráficas,Landing	Page...).

Imprescindible: Photoshop nivel experto. 

IIlustrator nivel experto. 

Book de trabajos. 

Se valorará positivamente: 

Experiencia en edición y realización 

de vídeos. 

Experiencia en RRSS. 

Etiquetaje de productos 

y Packaging.

OFICIAL DE 3ª O APRENDIZ

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Carballo 

Requisitos: Estudios mínimos: Educación 

Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Descrición: Para ayudar en obras de reformas 

y nuevas a oficiales de 1ª e ir 

adquiriendo experiencia en 

todo tipo de instalaciones. Se 

valorará experiencia previa 

y actitud. El ámbito de los 

trabajos es Coruña, Carballo y 

alrededores, partiendo desde 

Carballo en coche de la empresa.

OFICIAL DE MONTAJE DE FACHADA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Arteixo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Otros títulos, certificaciones 

y carnés

Experiencia mínima: Más de 5 años

Descrición: Se necesitan PROFESIONALES 

con mucha experiencia para 

montaje de todo tipo de fachadas 

metálicas. Trabajo en el extranjero 

y con una MUY INTERESANTE 

REMUNERACION. Abstenerse 

quién no cumpla requisitos, sólo 

gente seria y comprometida.

RECEPCIONISTA DE CLÍNICA DENTAL, 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y ESTÉTICA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ferrol 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Medio

Experiencia mínima: No requerida

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Recepcionista 

- Asistente administrativo 

- Higienista 

-	Gestión

Requisitos mínimos: Dado el puesto en una Clínica, 

aunque la función es de recepción 

y administrativa, se valora 

formación en Higiene Dental , 

Prótesis o Estética. Pueden optar 

al puesto personas que hallan 

trabajado en clínicas dentales.

Descrición: Responsable de recepción 

en Clínica Ferreras de Ferrol. 

Funciones de confirmación de 

citas de pacientes, recepción de 

pacientes, gestión de agenda de 

Doctores, cobros, elaboración 

de planes de tratamientos, 

realización de financiaciones.

CONTABLE - FISCAL CON EXPERIENCIA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Diplomatura - Ciencias 

Empresariales

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Cierres 

- Impuestos 

- Análisis

Requisitos mínimos: Residencia en Pontevedra o 

alrededores. 

Experiencia mínima de tres años en 

puesto similar. 

Don de gentes.

Descrición: Mecanización de apuntes 

contables. 

Cierres contables fiscales. 

Confección de impuestos. 

Análisis Económico Financiero.

TÉCNICOS DE DEPILACIÓN 

LÁSER- AUXILIAR CLINICA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	

Superior - Sanidad

Experiencia mínima: Al menos 2 años

 •	Conocimientos	necesarios 

- auxiliar de Clinica 

- Depilación láser 

- Estetica 

- Láser 

- Medicina estética 

- Ventas

Requisitos mínimos: Fuerte Orientación al Cliente. 

-Excelentes dotes comerciales. 

-Experiencia en depilación láser y 

ventas. 

-Se valorara coocimientos de 

aparatologia estetica y Medicina 

estetica. 

-*Proactiva y acostumbrado a 

alcanzar objetivos 

-Pasión por la estetica 

-Habilidades de comunicación 

-Motivada y trabajadora en equipo

Descrición: Centros bedda debido al gran éxito 

en nuestros Centros, y dentro de 

nuestro plan de expansión abrimos 

un nuevo centro en Vigol. 

Con esta inauguración abrimos 

el centro de Depilación láser y 

Estetica Avanzada numero 22 

de nuestra cadena de Centros 

propios ( no somos franquicia 

) y como siempre necesitamos 

incorporar a las mejores 

profesionales, personas proactivas, 

dinámicas, que sepan trabajar 

en equipo, con perfil comercial 

y excelente trato al cliente.

PANADEIRO (21/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto 653 604 854

COCIÑEIRO/A, CAMAREIRO/A (21/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Experiencia 

Contacto 636 604 854

COCIÑEIRO (21/12/19)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Porriño

Contacto 986 336 720

CAMAREIRO (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Requisitos: Experiencia demostrable

Contacto 982 22 83 39

ELECTRICISTA (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Sarria

Descrición: Para obra, valorable experiencia

Contacto 689 708 467

CAMAREIRA (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Arrabaldo de Lugo

Descrición: Quenda de mañas

Contacto 677 430 532

PARRILLEIRO (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición: Parrillada Canedo

Contacto 982 221 111

FONTANEIRO (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Contacto CV: maisfogarvitae@gmail.com

AXUDANTE DE COCIÑA (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Contacto 698 183 218

LIMPADOR/A (23/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición: Limpeza de exposición e oficiñas

Contacto CV a Resurban S. L. Ronda de 

las Mercedes, 11 1º dta, Lugo

PEÓN PARA GRANXA (22/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Portomarín 

Contacto 680 746 781

CAMAREIRO/A (22/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo

Descrición: Coche propio

Contacto 629 178 203

AXUDANTE DE COCIÑA (22/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Contacto 698 183 218

PEÓN PARA MADEIRA (21/12/2019)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Contacto 699 474 138

CAMAREIRO/A (23/12/2019

Oferta publicada en: La Región

Localidade: Ourense 

Contacto Entregar CV a partir 19hs en C/ 

Valle Inclán 41, Cafetería Centro
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 Buscamos las mejores 

profesionales de depilación laser y 

auxiliares de clinica. Profesionales 

con ganas de superarse día a día, 

pasión por su trabajo, por el trabajo 

en equipo y por las ventas. Se 

requiere experiencia. 

Sobre todo buscamos a las mejores 

profesionales interesadas en crecer 

profesionalmente dentro de un gran 

proyecto, empresa en constante 

expansión y con un fantástico 

equipo humano. 

Excelente ambiente de trabajo 

con salario fijo mas importantes 

comisiones. No se descartara 

ninguna candidatura por 

motivos económicos.

VENDEDOR/A - 36 HORAS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: Estudios	mínimos:	Grado

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Conocimientos	necesarios: 

- Atención al cliente 

- Lujo 

- Merchandising 

- Ventas

Requisitos mínimos: Experiencia previa como 

dependiente en Sector Moda / 

Textil. 

Valorable experiencia en sector 

lujo. 

Fuerte orientación a venta y 

consecución de objetivos.

Descrición: Buscamos Sales Assistant / 

Vendedor/a para incorporarse en 

nuestros equipos de Purificación 

García	y	CH	Carolina	Herrera	en	

Grandes	Almacenes	en	Vigo	con	

una jornada de 36 horas y turnos 

rotativos y cubrir las vacaciones de 

invierno de nuestros compañeros. 

Como vendedor/a serás el 

responsable de crear un entorno de 

compras agradable y organizado 

para el cliente, fidelizar al cliente y 

proporcionar un servicio excelente.

Funciones: - Alcanzar objetivos de ventas 

individuales diarios y semanales 

definidos por el Store Manager para 

alcanzar los objetivos del punto de 

venta. 

- Reponer mercancía en tienda 

según lo establecido desde la 

central, respetando el visual 

merchandising. 

- Supervisar el stock. 

- Colaborar con el merchandising y 

el inventariado. 

- Ejecutar operaciones adecuada y 

eficientemente. 

- Cumplir con las políticas y 

procedimientos de venta. 

- Mantener la tienda y el almacén 

organizados y controlados. 

- Desempaquetar, colgar/doblar la 

mercancía y velar por la seguridad 

de los artículos cuando sea 

necesario. 

- Proporcionar una excelente 

atención al cliente según el 

protocolo de atención de la 

compañía. 

- Mantener una base de datos de 

los clientes para contactar con 

ellos en ocasiones especiales.

RECEPCIONISTA/ADMINISTRATIVA PARA 

CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos

Formación Profesional Grado Superior - Administración

 •	Experiencia	mínima: 

Al menos 2 años 

•	Conocimientos	necesarios 

- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 

-	Gestión	de	clientes 

-	Gestión	de	Agendas

Requisitos mínimos: Experiencia como recepcionista al 

menos de 2 años. 

Valorable experiencia en clínica 

medica. 

Estudios en administración, 

secretariado 

Habituado/a a volumen alto de 

trabajo. 

Disponibilidad de 

incorporación inmediata.

Descrición: Empresa en crecimiento dedicada al 

sector sanitario, precisa incorporar 

para clínica estética ubicada en 

Vigo, una Recepcionista para 

trabajar a jornada completa de 

lunes a viernes, que lleve a cabo 

el desempeño de las siguientes 

funciones: 

-Atención telefónica y presencial al 

paciente 

-Control de agenda. 

-Citación de pacientes, recitación y 

seguimiento. 

-Captación de primeras visitas 

-Organización y archivo 

de historiales médicos, 

consentimientos, etc. 

-Resolución de incidencias.

¿Qué ofrecemos? - Contrato laboral estable 

- Posibilidad de crecimiento 

profesional. 

Buscamos personas con 

experiencia en recepciones 

con alto volumen y organizada, 

preferiblemente de clínica 

estética o sector sanitario.

TÉCNICO/TÉCNICA DE 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Vigo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Superior	

- Mantenimiento y Servicios a la 

Producción 

Experiencia mínima: Al menos 2 

años  

Imprescindible : residente en 

Provincia Puesto Vacante

 Conocimientos necesarios: 

- Coordinación 

-	Gestión 

-	Gestión	de	Personas 

- Logística 

- Mantenimiento 

- Mantenimiento industrial 

- Procedimientos Técnicos 

- Supervisión

Requisitos mínimos: Experiencia previa en puesto 

similar de al menos dos años 

(mantenimiento industrial). 

Experiencia previa en gestión de 

personas. 

Disponibilidad de residencia en 

provincia de puesto vacante. 

Se valorará conocimientos de inglés

Descrición: ¿Te gustaría trabajar en 

mantenimiento industrial, dentro 

de una instalación logística 

altamente automatizada? 

Si es así, con esta nueva 

oportunidad, te encargarías de: 

-Llevar a cabo los procesos y 

procedimientos para asegurar el 

servicio de mantenimiento con el 

cliente (realización de preventivos, 

seguimiento de anomalías, análisis 

de averías, seguimiento de 

estándares de orden y limpieza etc)

 -	Garantizar	la	máxima	

disponibilidad de la 

infraestructura logística, y el 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos por el cliente.

 -	Gestionar	y	atender	al	

equipo humano asignado.

MECÁNICO AUTOMOCIÓN

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos:	  

Formación	Profesional	Grado	

Medio - Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Conocimientos	necesarios 

- Mecánica preventiva del vehículo 

- Reparación de automóviles

Requisitos mínimos: Experiencia previa en puesto. 

Titulación de FP en Automoción, 

Electromecánica o similares. 

Preocupado por la calidad de las 

reparaciones y satisfacción del 

cliente. 

Trabajo en equipo. 

Disponibilidad inmediata. 

Carnet B.

Descrición: El	Grupo	Pardo	Automoción	

,Concesionario oficial 

Skoda,Mitsubishi, Suzuki e 

Isuzu necesitamos incorporar un 

mecánico para uno de nuestros 

concesionarios. Ofrecemos:  

-Incorporación	estable	en	Grupo	

líder	en	Grupo	en	Expansión	con	

contrato de carácter indefinido. 

-Retribución sengún valía y con un 

programa de incentivos ligados a 

objetivos del equipo de Postventa. 

-Lugar de trabajo: Avenida Benigno 

Rivera Polígono o Ceao Lugo 

Buscamos una persona metódica, 

resolutiva y que le guste el 

trabajo en equipo. Capaz de dar 

una solución rápida y ajustada 

a las necesidades del Clientes 

y a los tiempos de trabajo 

y trabajar de acuerdo a los 

estándares de los fabricantes.

ELECTRICISTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •	Estudios	mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Medio

Experiencia mínima: Al menos 4 años 

Conocimientos necesarios: 

- Mantenimiento 

- Mantenimiento industrial 

- Industrial

Descrición: Electricistas con experiencia 

en mantenimiento industrial, 

tanto correctivo como 

preventivo, instalaciones de 

todo tipo e interpretación 

de esquemas eléctricos.

DISEÑADOR / PROGRAMADOR WEB

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Bachillerato

Experiencia mínima: No requerida 

•	Conocimientos	necesarios 

-Conocimientos de informática

Descrición: Si estás en el paro y estás 

buscando trabajo te animamos a 

participar en el CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD NIVEL 3 DE 

“DESARROLLO DE APLICACIONES 

CON	TECNOLOGIA	WEB”	que	se	

iniciará en Lugo en el mes de Enero. 

Este curso está dirigido a personas 

desempleadas interesadas en 

adquirir conocimientos para poder 

desarrollarse profesionalmente 

como diseñador / programador 

web a través del aprendizaje de las 

siguientes tecnologías: HTML5, 

CSS 3, JavaScript, PHP, MySQL y 

WordPress. 

 
  

 
 

  

Se trata de formación 

subvencionada, sin coste para 

el alumnado y con posibilidad 

de bolsas y ayudas económicas 

para recibir la formación

ENFERMERO/A CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI 

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Diplomatura - Enfermería

Experiencia mínima: No requerida 

•	Imprescindible	residente	en 

no requerido

Requisitos mínimos: Diplomatura/Grado	en	enfermería

Descrición: Actualmente seleccionamos 

ENFERMERO/A nuestro Centro 

Residencial DomusVi Monforte, 

ubicado en Monforte de Lemos.

REQUISITOS: Diplomatura/Grado	en	enfermería

FUNCIONES: ·Valoración integral del residente/a 

y establecimiento del plan de 

cuidados 

·Administración y registro de 

prescripciones farmacológicas 

modificación de los cambios de 

tratamiento. 

·Cumplimentar la documentación 

clínico asistencial (Valoraciones, 

escalas y validación de planes) 

· Seguimiento del proceso 

de adaptación de los nuevos 

residentes/as del centro. 

·Realización de pedidos de 

farmacia. 

- Coordinar el equipo de auxiliares

DEPENDIENTE/A DE ROPA INFANTIL

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: •Estudios	mínimos. 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 1 año

Descrición: Buscamos vendedor/a para nuestra 

tienda Canada House en Lugo. 

El puesto consiste en atender y 

aconsejar a los clientes, presentar 

la colección y mantener el 

orden y limpieza de la tienda.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA CON EXPERIENCIA 

EN CONTAPLUS Y FACTURAPLUS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Diplomatura - Ciencias 

Empresariales

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Conocimientos necesarios: 

- Contaplus 

- Facturaplus 

- Atención al cliente 

- Compras

Requisitos mínimos: Dominio de Contaplus 

y Facturaplus.

Iniciativa y responsabilidad personal.

Orientación comercial.

Descrición: Las tareas a desarrollar son las 

siguientes: 

-Contabilidad y facturación. 

-Compras de repuestos y 

maquinaria. 

-Atención al cliente telefónica y en 

oficina. 

-Se valorará tener orientación 

comercial. 

-Realizar pedidos a proveedores.
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ADMINISTRATIVO

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A	Gudiña

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	

Medio - Administrativo

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 Conocimientos necesarios: 

- Compras 

- Control de existencias 

-	Gestión 

- Facturación 

- Tesorería 

- Contabilidad

Descrición: CONTABILIDAD,	Gestión	de	

compras, control de existencias, 

planificación salidas de animales, 

facturación, tesorería...

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES – OFICIAL DE 1ª O 2ª

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo	Formativo	Grado	Medio

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante 

Conocimientos necesarios: 

. Mantenimiento 

. Mecánica 

. Electromecánica 

. Mecánico de automóviles 

. Automoción

Requisitos mínimos: Formación	profesional	de	Grado	

Medio Electromecánica o Superior 

Automoción 

-Experiencia mínima de 3 años 

-Imprescindible residencia en 

puesto vacante 

-Conocimientos de mecánica, 

electricidad y mantenimiento del 

Automóvil. 

-Carnet de conducir B 

-Valorable disponer de 

Certificado de Discapacidad

Descrición: PSA Retail España es la sociedad 

de	PSA	Groupe	que	agrupa	la	red	

de concesionarios propios de las 

Marcas Peugeot, Citroën, DS y Opel 

en España. 

Precisa la incorporación de 

Mecánicos de Automoción para 

taller Oficial ubicado en Ourense. 

Con experiencia en reparaciones 

mecánicas o de mantenimiento 

mediante diagnóstico previo, 

reparaciones manuales a través 

del desmontaje y montaje 

o sustitución de aquellos 

componentes mecánicos que 

según su estado lo requieran. FP 

Mecánica y Electromecánica.

Se ofrece: -Salario base según convenio 

-Incorporación inmediata 

-Formar parte de la empresa 

líder en el sector de automoción 

con oportunidades de 

crecimiento profesional y 

continua formación interna

ÓPTICO OPTOMETRISTA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Carballiño 

Requisitos: Estudios	mínimos:	Grado

Experiencia mínima: No requerida

Requisitos mínimos. -	Estudios	de	Grado	en	Óptica	y	

Optometría o Diplomatura.  

- Excelentes dotes de 

comunicación; Trabajo en equipo; 

Confianza en el uso de equipo 

técnico; Destreza manual y 

precisión; Buena organización y 

planificación; Atención al detalle

Descrición: Buscamos	un	Óptico-optometrista	

en nuestro centro de Carballiño 

(Orense), que comparta nuestra 

pasión por el cuidado del paciente y 

el trabajo profesional en gabinete, 

y al mismo tiempo que sepa llegar 

al cliente y poder satisfacer 

las necesidades del mismo.

ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pereiro de Aguiar

Requisitos: Estudios mínimos: 

Grado	-	Grado	en	Administración	

y Dirección de Empresas

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Conocimientos necesarios: 

- Administración 

- Administrativo 

- Contabilidad 

- Contabilidad Financiera 

- Facturación 

- Finanzas 

-	Gestión

Requisitos mínimos: -Dominio de contabilidad financiera 

y analítica.  

- Capacidad analítica. 

- Capacidad relacional y de trabajo 

en equipo.  

- Proactividad. 

- Nivel alto de inglés.

Descrición: Desde Sociedad Textil Lonia (CH 

Carolina Herrera y Purificación 

García)	estamos	buscando	un	

administrativo/a para nuestro 

equipo de finanzas, ubicado 

en nuestras oficinas centrales 

(Ourense). 

Inicialmente la vacante es temporal 

con posibilidad de continuidad. 

La persona seleccionada se 

encargará de dar soporte a la 

administración corporativa del 

grupo. 

Las funciones principales del 

puesto serán: 

- Soporte a los procesos de 

administración de matriz y gestión 

de compras. 

- Soporte en los procesos 

de facturación y atención a 

proveedores. 

- Apoyo en la realización de tareas 

de registro y el seguimiento de 

los procesos de facturación y 

seguimiento de pedidos de servicio. 

- Apoyo en el mantenimiento de 

la información en los diferentes 

sistemas de gestión de la compañía.

Información: https://bit.ly/2Z6qKmC

CONCELLO DE ORTIGUEIRA. OFERTA DE 

EMPREGO PÚBLICO 2019 PARA UN POSTO EN 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE POLICÍA LOCAL.

Información: https://bit.ly/2Md8936 

CONCELLO DE OUTES. BASES E CONVOCATORIA 

PARA A CONTRATACIÓN DE UN POSTO 

PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN

Oferta publicada: https://bit.ly/36S4fEB

Solicitudes: Prazo ata o 22 de Xaneiro.

CONCELLO DE MOAÑA. APROBACIÓN DE 

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO 2019.

Información: https://bit.ly/38RdHdn

CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA. 

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO 

DE AUXILIARES PARA O SERVIZO 

DE AXUDA A DOMICILIO.

Oferta publicada: https://bit.ly/2tBZPn8 (Páxina 8)

Solicitudes: Prazo ata o 26 de Decembro.

MERCADONA. PROCESO DE SELECCIÓN 

ABERTO PARA 35 POSTOS EN O BARCO 

DE VALDEORRAS (OURENSE)

Requisitos:  Carné de conducir para o posto 

de reparto e disponibilidade 

horaria de luns a sábado.

Solicitudes: https://bit.ly/34GzVew

CONSULTA AS VACANTES DE STRADIVARIUS:

 -Terceiro/a encargado/a de tenda. 

(Santiago de Compostela) 

https://bit.ly/2ZijAfn 

-Terceiro/a encargado/a de tenda 

(A Coruña) 

https://bit.ly/2PDqZm1

Requisitos:  Educación Secundaria, 

experiencia 1-3 anos, inglés.

NOVA VACANTE EN ALAINAFFLELOU DE ÓPTICO 

OPTOMETRISTA NO CARBALLIÑO (OURENSE)

Requisitos:  Estudos	de	Grado	en	Óptica	e	

Optometría ou Diplomatura. 

Solicitudes:  https://bit.ly/2Q1Ovbv

EL CORTE INGLÉS. VIGO. NOVA OFERTA 

DE EMPREGO DE CAMAREIRO/A.

Requisitos: Experiencia previa acreditada e 

titulación de Grao Medio en 

Restauración valorables, máis

Solicitudes: https://bit.ly/36YFxSX

SO`OU, PRÓXIMA APRETURA EN A 

CORUÑA, SELECCIONA PERSOAL PARA 

O ÁMBITO DA RESTAURACIÓN.

 Os interesados poden presentarse 

como candidatos aos máis de 50 

postos de traballo que ofrecerá 

Sóou Coruña.  

Interesados/as poden enviar 

o CV a: cv@soou.es

NOVAS VACANTES EN VIGO AIR NOSTRUM 

PARA TRIPULANTES DE CABINA.

Requisitos:  ESO,	Ciclo	Grao	Medio	ou	Superior

Solicitudes: https://bit.ly/2sMsC7Y

PARADORES NACIONALES SELECCIONA: 

-XEFE/A DE COMEDOR (MONFORTE DE LEMOS)

Requisitos: Ciclo	Formativo	Grao	Superior/

Medio, Experiencia de 2 a 3 anos 

https://bit.ly/38QXKUm

-COCIÑEIRO/A (VERÍN-MONTERREI)

Requisitos:  ESO, BACH, experiencia acreditada 

de 2-3 anos en posto similar 

https://bit.ly/38QXKUm

USC. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO 

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR 2019.

Oferta publicada: https://bit.ly/2Ziw8TC

USC. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE PEROAL 

DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 2019.

Oferta publicada: https://bit.ly/35Q1KTi

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019.

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

CONCELLO DA BOLA. BASES PARA A 

SELECCIÓN DUNHA PRAZA PARA O 

SERVIZO DE ATENCIÓN Á INFANCIA.

Oferta publicada: https://bit.ly/3950Xju (páxina 2)

Solicitudes: prazo ata o 31 de decembro

CONCELLO DE COVELO. OFERTA DE 

EMPREGO PÚBLICO 2020.

Oferta publicada: https://bit.ly/2Ml5sN2

VERÓNICA RIAL SELECCIONA 

ESTETICIEN PARA SIGUEIRO. 

 Rúa do deporte 3, baixo.

SELCCIÓN DE PERSOAL EN TEMPUS.

 2 profesionais do Traballo 

ou da Educación Social

1 PERSOA CON TITULACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

 Envia o teu CV a: 

tempusnaron@gmail.com


