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ENFERMERO/A - DUE CENTRO RESIDENCIAL 

DOMUSVI SAN LÁZARO. DOMUSVI-ZONA NORTE

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Diplomatura /Grado en enfermería. 

 Deseable experiencia mínima de 

1 año en atención primaria, en 

hospital o residencia de mayores. 

Se valorará positivamente la 

disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con 

el área así como formación 

complementaria en términos 

de fomento de la Igualdad.

Descrición: - Realizar las valoraciones 

de cuidados de enfermería 

en los ingresos de usuarios y 

las valoraciones periódicas 

establecidas. 

- Preparación y administración de 

medicamentos a los residentes 

siguiendo las prescripciones 

facultativas 

- Realizar los cuidados paliativos: 

Administración de mórficos y otras 

medicaciones paliativas. 

- Validar el plan de cuidados, curas, 

alimentación y farmacológico 

realizado en el seno del equipo 

interdisciplinar. 

- Incorporar al historial del 

residente las pautas y evolución de 

enfermería del residente. 

- Facilitar apoyo moral y psicológico 

a los residentes, así como atender 

consultas de los familiares

GESTOR/A DE PROYECTOS FINANCIADOS CON 

FONDOS EUROPEOS. ALTEN INGENIERÍA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Experiencia mínima de 3 años. 

Experiencia en proyectos 

financiados con fondos europeos. 

(FEDER). 

Disponibilidad para trabajar en 

Santiago . 

Interés en proyecto de corta 

duración (4-5 meses)

Descrición: Seguimiento de gestión económica 

de los proyectos. 

Control de cumplimiento de los 

requisitos marcados por el órgano 

financiador. 

Apoyo o realización de las cargas en 

las aplicaciones correspondientes

Ofertas de 
Galicia

MONTADOR/A DE ANDAMIOS OFICIAL 

1ª/2ª, ADMINISTRATIVO/A E TÉCNICO/A 

SEGURIDAD (28.12.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Contacto: Enviar cv a: antonio.rodriguez@

tecnicastubulares.com ou 

chamar ao: 671.459.949

ALBANEIS E PINTORES/AS (28.12.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: A Coruña e arredores

Contacto: Chamar ao: 688.917.528

XEFE/A DE GRUPO PARA OBRA PÚBLICA 

DE EDIFICACIÓN (28.12.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Galicia

Requisitos: Con experiencia mínima 

de 10 anos e titulación de 

arquitecto/a técnico/a

Contacto: Enviar cv a: datospersonal5@

gmail.com

DEPENDENTE/A REPARTIDOR/A PARA 

ALMACÉN DE PARQUETS (28.12.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia.

Localidade: Culleredo

Requisitos: Manexo carretilla elevadora, 

furgoneta e informática

Contacto: Enviar cv a: usuario.

infointeresados@gmail.com

COMERCIAL A COMISIÓN CON CARTEIRA DE 

CLIENTES PARA VENTA EMPRESAS (27.12.2020)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Contacto: Enviar cv a: empresas.

gcomercial@ideanms.com

ALBANEIS AUTÓNOMOS PARA 

REFORMAS (28.12.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Con experiencia

Contacto: Chamar ao: 685.811.900

CHÓFER PARA RUTA NACIONAL FIXA (28.12.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Contacto: Chamar ao: 634.967.736

PERSOAL PARA FLORISTERÍA (27.12.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos: Con experiencia

Contacto: Chamar ao: 986.472.264 

(chamar luns de 10:00 a 12:00)

ALBANEIS E PALISTAS (26.12.2020)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade: Mos

Contacto: Chamar ao: 659.426.113

EMPLEADO/A PARA GRANXA DE LEITE (27.12.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Guitiriz

Requisitos: Con carné de conducir

Contacto: Chamar ao:  

629.147.409 (de 17:00 a 21:00).

PERSOAL CON COÑECEMENTOS DE 

CARNICERÍA (27.12.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Contacto: Enviar cv a: laboral@

aconasesores.com

CAMAREIRO/A (26.12.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Contacto: Chamar ao: 620.239.215 

(de 16:00 a 17:00)

PERSOAL (26.12.2020)

Oferta publicada en: El Progreso

Requisitos: Xornada completa de mañán 

ou media xornada pola tarde

Contacto: Chamar ao: 679.473.755

TAPICEIRO/A E INSTALADOR/A DE 

CORTINAS (26.12.2020)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Requisitos: Con experiencia

Contacto: Chamar ao: 658.986.688

MAQUINISTA MINI-EXCAVADORA Y 

OFICIAL ALBAÑIL. SILDASA, S.L.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña 

Requisitos: Estudios mínimos: Sin estudios

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Descrición: Máquinista para mini-retro y 

ofical 1ª o oficial 2ª albañil para 

trabajos de canalización eléctrica 

en la provincia de La Coruña.

PRODUCT OWNER- (SCRUM, AGILE) - 

REMOTO (;). BETWEEN TECHNOLOGY

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios mínimos: 

Ciclo Formativo Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: Requisitos indispensables: 

-Más de 1 año realizando el 

trabajo de product owner, analista 

funcional o product manager. 

Deseable experiencia previa en 

desarrollo de software. 

-Experiencia en diseño de procesos 

y definición de requisitos para 

equipos técnicos y gestión en 

contextos ágiles. 

-Capacidad de mejorar la 

experiencia de usuario y de hacer 

tuyo el producto, maximizando 

su ROI (Return of Investment).

Descrición: BETWEEN TECHNOLOGY es 

una consultora multinacional 

que cuenta con avanzadas 

capacidades tecnológicas en el 

ámbito de la Ingeniería y las TIC. 

Nuestros servicios llegan a todos 

los continentes y cubren varios 

sectores de la economía mundial, 

de la industria y las empresas de 

servicios. 

En la actualidad BETWEEN 

cuenta con un equipo de 500 

personas trabajando en los 

ámbitos de la industria del 

automóvil, aeronáutica, ferrocarril, 

Oil&amp;Gas, retail, mundo del 

deporte, educación, etc. 

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

OFICIAIS DE 1ª, ALBANEIS E 

ENCOFRADORES/AS (28.12.2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago e arredores

Requisitos: Con experiencia

Contacto Chamar ao: 667.222.447

REPARTIDOR/A EN MOTO E AXUDANTE/A 

DE COCIÑA PARA RESTAURANTE 

CHINA MING (28.12.2020)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago

Contacto Levar cv ao local sito en: 

C/ Romero Donallo 25

COMERCIAL SENIOR PARA EMPRESA 

LÍDER SERVICIOS FINANCIEROS / 

RENTING. SALES HUNTERS

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Santiago 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Diplomatura

Experiencia mínima: Al menos 3 años

 •	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante

Descrición: - Búsqueda de oportunidades y 

prospectos. 

- Detección de necesidades 

del Cliente/Prospecto y 

asesoramiento. 

- Desarrollo de propuesta 

comercial. 

- Negociación de acuerdos 

comerciales con Directores 

Financieros, Directores de 

Compras, Directores de RRHH, 

Directores Generales... y cierre de 

venta. 

- Desarrollo de clientes captados: 

negociación anual de renovaciones 

y ampliaciones de servicios, 

seguimiento de informes de 

gestión, coordinar soluciones a 

posibles incidencias, cross-selling, 

etc. 

- Cumplimiento de objetivos 

cuantitativos y cualitativos.
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Actualmente estamos ampliando 

nuestro equipo y seleccionamos 

Product Owners con más de 2 

años de experiencia en un puesto 

similar para un proyecto estable 

e indefinido en el sector retail.

Misión:  Trabajar en un gran proyecto de 

ecommerce bajo metodología 

ágil, con equipos colaborativos y 

no jerárquicos, con alto grado de 

proactividad y responsabilidad. 

En el día a día deberá interactuar 

con los distintos stakeholders 

implicados: área de negocio 

asignada, usuarios de tu producto, 

equipo de QA, analistas técnicos 

y funcionales, desarrolladores, 

equipos de soporte, arquitectos 

técnicos... Necesitarás desgranar 

en requisitos/historias de usuario 

una determinada idea o proyecto, 

analizar la solución y colaborar 

con cada uno de los actores 

implicados para garantizar el 

éxito de la propuesta ofrecida.

Tus funciones: -Capturar los requisitos o 

definirlos, con capacidad para 

debatir sobre los mismos con los 

stakeholders implicados. 

-Definir las prioridades en 

el backlog y la estrategia del 

producto. 

-Definir el análisis funcional de un 

proyecto evaluando su viabilidad 

funcional y contrastando la 

viabilidad técnica con los diferentes 

equipos de desarrollo implicados. 

-Dividir el proyecto en entregables 

funcionales que aporten 

valor al cliente, generando la 

documentación mínima requerida. 

-Revisar y entender el análisis 

técnico para garantizar la cobertura 

de las necesidades funcionales y 

entendiendo el flujo de procesos. 

-Supervisión de las siguientes fases 

del proyecto: 

-De la evolución en el desarrollo 

del mismo o De la ejecución de 

los planes de pruebas asociados 

al proyecto y el resultado de los 

mismos. 

-De los cambios de alcance, 

modificando el análisis, las fases 

pendientes afectadas y notificando 

a los equipos de desarrollo 

implicados. 

-De la implantación. 

-Estar disponible durante el 

transcurso de los sprints para 

responder a las preguntas/dudas 

que puedan aparecer. 

-Procurar no cambiar los requisitos 

que se están desarrollando en una 

iteración, una vez está iniciada. 

-Participar en las reuniones 

asociadas a la metodología

ANALISTA FUNCIONAL SOFTWARE 

METRICA CONSULTING

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: A Coruña

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional 

Grado Superior

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Requisitos mínimos: - Inglés alto 

- Conocimiento de lenguajes de 

programación y arquitecturas de 

desarrollo 

- Experiencia en el análisis funcional

Descrición: Buscamos Perfiles de Analista 

Funcional de software para realizar 

las siguientes funciones: 

- Diseño y análisis funcional. 

- Generar documentación. 

- Contacto con cliente (nacional y 

extranjero). 

- Comunicación con equipos de 

desarrollo de aplicaciones.

DELEGADO/A COMERCIAL (SECTOR INDUSTRIAL) 

GRUPO P&A

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade:  Pontevedra

Requisitos: - Formación mínima Ingeniería 

Técnica / Licenciatura en 

Administración de Empresas o 

similar. 

- Experiencia mínima de 3 años en 

el ámbito comercial en el sector 

Industrial. 

- Conocimientos de informática a 

nivel usuario Office y SAP. 

- Alto nivel de inglés. 

- Disponibilidad para viajar. 

- Se valorará formación 

complementaria en procesos 

industriales. 

- Experiencia en el sector del 

embalaje industrial muy valorable.

Descrición: Planificar y programar las visitas 

a clientes actuales y potenciales 

detectando sus necesidades y 

ofreciéndoles los productos y 

servicios de la empresa, así como, 

aquella labor de asesoramiento que 

el cliente pueda necesitar: 

- Definir con la Dirección Comercial 

los objetivos de venta. 

- Negociar e Implantar los acuerdos 

con clientes, la política de precios 

y otras condiciones definida por la 

dirección. 

- Elaborar presupuestos de venta, 

y revisar periódicamente las 

previsiones de ventas. 

- Elaborar planes de acciones para 

el desarrollo de las ventas y velar 

por el cumplimiento de los objetivos 

de ventas definidos, particulares y 

globales. 

- Realizar correcto seguimiento 

de los pedidos y supervisar las 

condiciones pactadas con cada uno 

de los clientes a todos los niveles. 

- Coordinar, organizar y mantener 

toda la información referida a 

clientes actuales o potenciales, 

competidores, mercado, etc.:

TÉCNICO MANTENIMIENTO (H/M) 

EUROFIRMS ETT

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado 

Medio - Mantenimiento y 

Servicios a la Producción

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante

Descrición: Se requieren conocimiento en: 

- Solución y asistencia de averías de 

maquinaria. 

- Labores de conducción 

de maquinaría.

Se requiere: - Ciclo Medio mecánica, electrónica 

o mantenimiento industrial. 

- Experiencia previa en 

mantenimiento

ENFERMERO/A - DUE CENTRO RESIDENCIAL 

DOMUS VI VIVEIRO. DOMUSVI-ZONA NORTE

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo

Requisitos: Estudios mínimos:nDiplomatura

Experiencia mínima: No Requerida

 •	Conocimientos	necesarios: 

- Sanidad 

- Due 

- Enfermeria 

- Lugo 

- Viveiro 

- Residencia

Descrición: Contribuir a lograr el mejor estado 

de salud y bienestar posible de 

los residentes, ejerciendo para 

ello una atención de enfermería 

oportuna, integral, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente.

MONITOR/A TIEMPO LIBRE CAMPAÑA 

NAVIDAD. NORTEMPO GALICIA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Lugo 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

•	Imprescindible	residente	en 

Provincia Puesto Vacante

Descrición: Nortempo Lugo selecciona 

Monitor/a para desarrollar en 

Campamento de Navidad con 

niños, en el centro de Lugo.

Se requiere: - Estar en disposición de 

incorporación inmediata. 

- Estar en posesión del Título de 

Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

- Experiencia en puesto similar.

MOZO/A ADMINISTRATIVO/A 

NORTEMPO GALICIA

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Descrición: Desde Nortempo estamos 

seleccionando para empresa 

ubicada en la provincia de 

Ourense del sector textil un 

mozo/a administrativo/a.

Las funciones:  Tareas administrativas, entrada 

de pedidos, gestión de albaranes 

, dichas funciones deberá 

compaginarlas con tareas en el 

almacén . 

Valorable conocimientos 

del programa Navision

Horario:  de 8.00h a 16.00h

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES OURENSE 

GRUPO NAVISER

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense

Requisitos: Estudios mínimos: Sin estudios

Experiencia mínima: No Requerida

 •	Imprescindible	residente	

en No Requerido

Descrición: GRUPO NAVISER, como importante 

Fuerza de Ventas en expansión 

y colaboradora autorizada de R, 

precisa incorporar promotores 

comerciales para su campaña en 

Ourense. 

Somos un equipo JOVEN, DINÁMICO 

y con afán de SUPERACIÓN. Si te 

defines así, ¡ÚNETE A NOSOTROS! 

Buscamos gente con GANAS, 

ILUSIÓN y don de gentes, 

con ganas de aprender y 

ORIENTADA A OBJETIVOS.

OFICIAL ELECTRICISTA

 javascript:void(0); 

Empresa de reparaciones eléctrica

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Ourense 

Requisitos: Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Requisitos mínimos: Permiso de conducción B1. 

Conocimientos informáticos a 

nivel de usuario, así como facilidad 

para el manejo de aplicaciones 

informáticas. Se requiere 

disponer de don de gentes. Se 

valorará muy positivamente 

experiencia en el ámbito de las 

reparaciones y conocimientos 

básicos de calefacción, aire 

acondicionado y calderas.

Descrición: Se necesita oficial electricista para 

realizar reparaciones eléctricas, 

previa preparación y planificación 

de las mismas, desplazándose para 

ello a los domicilios de los usuarios 

en la provincia de Ourense.

PROCURADOR COLEGIADO 

REAL ESTATE SERVICING SL.

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra

Requisitos: - Procurador ejerciente 

(experiencia contrastable mínimo 2 

años) que haya colaborado durante 

ese tiempo en algún despacho de 

procuradores. Buen manejo de 

paquete Office (Excell, Word y 

especialmente Outlook), dominio 

de plataformas Lexnet, Gencat, 

Vereda y Avantius. Conocimientos 

procesales, con experiencia en: 

· Presentación de escritos 

· Consultas de estado de 

tramitación. 

· Despacho de notificaciones 

electrónicas. 

· Subastas electrónicas. 

· Gestión de vistas (procuradores 

sustitutos). 

· Gestión de red de colaboradores.

Descrición: En RES, empresa externalizadora 

de gestión procesal para grandes 

operadores, estamos en un proceso 

de selección para incorporar un 

nuevo miembro a nuestro equipo 

de Procuradores, con capacidad 

de aprendizaje para sumarse a 

un nuevo proyecto, así como de 

planificación y organización, con 

excelente disposición para el 

trabajo en equipo. 

Buscamos a una persona con 

titulación en Derecho, colegiado 

como procurador ejerciente 

(experiencia contrastable mínimo 2 

años) que haya colaborado durante 

ese tiempo en algún despacho de 

procuradores. Buen manejo de 

paquete Office (Excell, Word y 

especialmente Outlook), dominio 

de plataformas Lexnet, Gencat, 

Vereda y Avantius. Conocimientos 

procesales, con experiencia en: 

· Presentación de escritos 

· Consultas de estado de 

tramitación 

· Despacho de notificaciones 

electrónicas 

· Subastas electrónicas 

· Gestión de vistas (procuradores 

sustitutos) 

· Gestión de red de colaboradores.

PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA

Clínica de Logopedia Ana Belén Diz Paseiro, SLP

Oferta publicada en: www.infojobs.net

Localidade: Pontevedra

Requisitos: Estudios mínimos: 

Grado - Grado en Psicología

Experiencia mínima: No Requerida

Requisitos mínimos: Título Psicología General Sanitaria

Descrición: Necesitamos incorporar a la 

plantilla Psicóloga General 

Sanitaria para Clínica de Logopedia 

y Psicología en Caldas de Reis. 

Ofrecemos contrato de 30 horas 

semanales en horario de tarde para 

terapias con niñxs y adultxs. 

Buscamos una persona con 

ganas de disfrutar su profesión, 

crecer a nivel profesional 

y que nos pueda ofrecer 

permanencia, ya que planteamos 

estabilidad a medio plazo.
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FIDIS SELECCIONA PARA SANTIAGO 

DE COMPOSTELA

 -UN/UNHA XERENTE DE 

INVESTIGACIÓN

Oferta publicada:  https://bit.ly/34zRO1I

Solicitudes: Requisito: Título Superior 

en Administración e 

Dirección de Empresas

PLEXUS SELECCIONA PARA A CORUÑA 

-ENXEÑEIRO/A DE REDES

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

HM HOSPITAIS SELECCIONA PARA A CORUÑA 

-ENFERMEIRO/A DE QUIROFÁNO 

Oferta publicada: https://bit.ly/3rj8sMu

GRUPO DÍA SELECCIONA PARA LUGO 

-CAIXEROS/AS E REPOÑEDORES/AS

Oferta publicada: https://bit.ly/34zg6bU

CONCELLO DE VIGO . 

CONVOCATORIA E BASES PARA A CONTRATACIÓN 

ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

 Un/unha Enxeñeiro/a Industrial

 Un/unha Enxeñeiro/a 

técnico/a industrial

 Técnicos/as de 

Administración Xeral

Oferta publicada: https://bit.ly/38D9dI7

Solicitudes: Prazo ata odía11deXaneiro

CORTIZO SELECCIONA PARA PADRÓN 

-ENCARGADO/A DE OBRA

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

GRUPO NEXO INFINITY REQUIRE PARA BOIRO, A 

CORUÑA. 

-UN/UNHA CONDUTOR/A DE AUTOBUS

Oferta publicada: https://bit.ly/37znrdv

GRUPO EXTERNA SELECCIONA PARA A CORUÑA. 

-XESTOR/A DE RECADACIÓN

Oferta publicada: https://bit.ly/3p9g8iE

ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA PARA SANTIAGO 

DE COMPOSTELA, REQUISITOS CURSO DE 

FORMACION DE PRL E DE ELECTRICIDADE.

Oferta publicada: www.norasel.com

COCIÑEIRO/A CON EXPERIENCIA PARA A CORUÑA 

Solicitudes: javirosendeabeijon@hotmail.com

Chamar ao:  675.04.67.07

REQUÍRESE CAMAREIRO/A BARISTA 

PARA SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Solicitudes: Enviar cv a:  

info.clemcafe@gmail.com

CTAG REQUIRE PARA PONTEVEDRA 

-UN/UNHA TÉCNICO/A ENSAIOS

Requisitos: -Formación académica nun ciclo 

superior de regulación electrónica, 

desenvolvemento de produtos 

electrónicos ou similares. 

- Coñecemento medio / alto 

en informática e inglés 

Solicitudes: https://bit.ly/3mEiZP4

FIDIS REQUIRE PARA SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

UN/UNHA INVESTIGADOR/A

Requisitos: - Doutor/a en Medicina Molecular

Solicitudes: https://bit.ly/37C3anD

GRUPO NEXO INFINITY REQUIRE PARA A 

CORUÑA. CONDUTOR/A DE CAMIÓN

Requisitos: -Ter carné tipo C. 

-CAP. 

-Dispoñibilidade completa 

e inmediata.

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

CONCELLO DE BETANZOS

 Convocatoria e bases para 

a contratación dun/ha 

Arquitecto/a tecnico/a

Oferta publicada: https://bit.ly/2Jc7Hnx

Solicitudes: Prazo ata o día 26 de Xaneiro

CONCELLO DE DODRO

 Convocatoria e bases para 

a contratación dun/ha 

Auxiliar administrativo/a 

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

Solicitudes: Prazo ata o día 11 de Xaneiro

CONCELLO DE TEO

 Convocatoria e bases para a 

contratación de  Persoal do Servizo 

Municipal de Emerxencias.

Oferta publicada: https://bit.ly/3mDqi9z

Solicitude: Prazo ata o día 12 de Xaneiro

CONCELLO DE GUNTIN

 Convocatoria e bases 

para a contratación de 

Persoal administrativo

Oferta publicada: https://bit.ly/38rUK1l

Solicitude: Prazo ata o día 04 de Xaneiro

CONCELLO DE OURENSE

 Convocatoria e bases para a 

contratación de 12 postos para 

Bombeiros/as condutores/as

Oferta publicada: https://bit.ly/2JbzMv3

Solicitude: Prazo ata o día 11 de Xaneiro

REQUIRESE MESTRE/A PARA A CORUÑA

Oferta publicada: Chamar ao: 658.23.84.72 

ou 652.80.58.66

REQUIRESE PERSOAL PARA 

EXPLOTACIÓN GANDEIRA

 Con experiencia

Solicitudes: xestion@imaxina.net

REQUIRENSE ENFERMEIROS/AS PARA A CORUÑA

Requisito:  Grao enfermeria

Solicitudes: mariajosemunoz@aspronaga.net

CARTEC CARPINTEROS SELECCIONA: 

UN/HA CARPINTEIRO/A PARA TRABALLOS 

EN FÁBRICA (A ESTRADA):

 INCORPORACION INMEDIATA. 

Solicitudes: victorcoto@carteccarpinteros.com

REQUIRESE PERSOAL PARA PELADORA DE 

PATACAS E MÁQUINA DE ENVASADO EN TEO

 Persoa seria e responsable.

Solicitudes: administracion@

frutasbarreiro.com

CONCELLO DE LUGO

 Convocatoria e bases para a 

contratación dun/ha Arquiveiro/a 

Oferta publicada: https://bit.ly/3pjeb3f

Solicitudes: Prazo ata o día 27 de Xaneiro

FROIZ REQUIRE PARA PONTEVEDRA

 - PEIXEIRO/A 

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

DIVINA PASTORA SEGUROS EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. 

-ASESOR/A COMERCIAL

Requisitos: - Experiencia mínima de 1 ano en 

postos de venda comercial e/ou 

directa. 

- Educación Superior Obrigatoria 

- Residencia e/ou coñecemento 

da área de traballo.

Solicitudes: https://bit.ly/3poyoVz

BURGUER KING A CORUÑA REQUIRE:

 -DEPENDENTE/A

 - Residencia nunha zona próxima ao 

lugar de traballo. 

- Orientación ao cliente. 

-Capacidade de traballo en equipo.

Oferta publicada: https://bit.ly/37Jf13f

DOMUS VI SELECCIONA PARA A CORUÑA

 -UN/UNHA AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA -XEROCULTOR/A

Oferta publicada: https://bit.ly/2KPv1rw

TELEVES REQUIRE PARA SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. 

-TÉCNICOS/AS DE PRODUCIÓN E MANTEMENTO

Requisitos: -Estudos de grao superior 

en Electrónica, Informática, 

Telecomunicacións ou similares. 

-Experiencia en postos de 

fabricación en empresas 

industriais.

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

TRAGSA REQUIRE PARA SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. 

-ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA

Solicitudes: https://bit.ly/37HqVL2

MAIS PLEXUS REQUIRE PARA A CORUÑA. 

- XEFE/A DE PROXECTO/ ANALISTA 

FUNCIONAL PROXECTOS DE DESARROLLO

Requisitos:  -Experiencia na xestión de equipos 

-Licenciado/a ou enxeñeiro/a 

en carreiras tecnolóxicas

Solicitudes: Máis información:  

https://bit.ly/38rOZAY


