
OFERTAS	  DE	  EMPREGO	  SEMANA	  DO	  16	  AO	  22	  DE	  OUTUBRO	  

	  

1. Infojobs	  

	  

CONTROL	  BUZONEO	  VIVEIRO	  (LUGO)	  

https://www.infojobs.net/viveiro/control-‐buzoneo-‐viveiro-‐lugo/of-‐
i91ecdaf64a498e9d67f65196d672a1?applicationOrigin=search-‐
new%7Celement~31525441148	  	  

SYNERGIE	  T.T.,	  E.T.T.	  Galicia	  

Viveiro,	  Lugo	  	  

Experiencia	  mínima:	  no	  requerida	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  indiferente	  

Requisitos:	  

Estudios	  mínimos:	  Sin	  estudios	  

Experiencia	  mínima:	  No	  Requerida	  

Requisitos	  mínimos	  

-‐Disponibilidad	  los	  días	  25	  y	  26	  de	  octubre.	  	  

-‐Disponer	  de	  Smartphone	  donde	  poder	  descargarse	  una	  app.	  	  

-‐Residencia	  en	  VIVEIRO.	  

Descripción	  

Necesitamos	  incorporar	  a	  una	  persona	  para	  realizar	  control	  de	  buzoneo	  en	  VIVEIRO	  los	  días	  25	  
y	  26	  de	  octubre.	  	  

La	  persona	  seleccionada	  realizará	  tres	  salidas	  cada	  día	  en	  las	  siguientes	  franjas:	  

-‐1ª	  salida	  de	  09:00	  a	  11:00	  (la	  persona	  trabajará	  una	  hora	  dentro	  de	  esta	  franja).	  	  

-‐2ª	  salida	  de	  14:00	  a	  15:00	  (la	  persona	  trabajará	  una	  hora	  dentro	  de	  esta	  franja).	  	  

-‐3ª	  salida	  de	  19:00	  a	  21:00	  (la	  persona	  trabajará	  una	  hora	  dentro	  de	  esta	  franja).	  

Se	  ofrece	  

-‐Posibilidad	  de	  realizar	  futuras	  campañas.	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

	  

	  

	  



DEPENDIENTE/A	  -‐	  LUCKIA	  Apuestas	  y	  Slots	  

https://www.infojobs.net/viveiro/dependiente-‐luckia-‐apuestas-‐slots/of-‐
i65470a31d14e9190167828f8f61475?applicationOrigin=search-‐
new%7Celement~31525441148	  	  

Luckia	  

Viveiro,	  Lugo	  	  

Experiencia	  mínima:	  no	  requerida	  

Tipo	  de	  oferta:	  de	  duración	  determinada,	  jornada	  completa	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Bachillerato	  

Experiencia	  mínima:	  No	  Requerida	  

Conocimientos	  necesarios:	  

-‐ Atención	  al	  cliente	  
-‐ Deportes	  

Requisitos	  mínimos	  

Entusiasmo,	  Energía	  Positiva	  y	  Ganas	  de	  Aprender	  y	  del	  resto...	  NOS	  ENCARGAMOS	  
NOSOTROS!!	  

Requisitos	  deseados	  

Tienes	  experiencia	  en	  Atención	  al	  cliente?	  ...	  GENIAL	  !!	  

Descripción	  

En	  Luckia	  buscamos	  personas	  que	  quieran	  RE-‐INVENTARSE,	  que	  busquen	  un	  proyecto,	  no	  sólo	  
un	  trabajo	  como	  dependiente/	  dependienta,	  vendedor/	  vendedora,	  promotor/	  promotora,	  
azafata/	  azafato,	  camarero/	  camarera	  o	  en	  cualquier	  otro	  puesto	  de	  atención	  al	  cliente.	  
Personas	  que	  busquen	  sentirse	  especiales	  y	  no	  un	  recurso,	  donde	  las	  aportaciones	  sumen	  y	  su	  
potencial	  se	  tenga	  en	  cuenta,	  donde	  poder	  encontrar	  una	  proyección	  nacional	  o	  quizás	  
internacional.	  

Número	  de	  vacantes:1	  

OPERARIO	  FÁBRICA	  (h/m)	  

https://www.infojobs.net/viveiro/operario-‐fabrica-‐h-‐m/of-‐
id8a6e2a6c145d18059d47bb6ee04cf?applicationOrigin=search-‐
new%7Celement~31525441148	  	  

Manpower	  

Viveiro,	  Lugo	  	  

Tipo	  de	  oferta:	  de	  duración	  determinada,	  jornada	  completa	  

Requisitos	  



Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Medio	  

Experiencia	  mínima:	  No	  Requerida	  

Requisitos	  mínimos	  

Requisitos:	  

-‐Formación	  académica	  de	  FP1	  o	  similar	  en	  ciclos	  que	  guarden	  -‐Experiencia	  en	  trabajos	  que	  
requieran	  destreza	  manual	  (válido	  también	  prácticas	  FCT).	  

-‐Personas	  con	  objetivo	  de	  superarse,	  ganas	  y	  gran	  capacidad	  de	  aprendizaje.	  

-‐Trabajadores	  orientados	  a	  una	  faceta	  ejecutora.	  

-‐Alta	  capacidad	  para	  trabajo	  en	  equipo.	  

Descripción	  

Quieres	  formar	  parte	  de	  una	  gran	  compañía	  del	  sector	  industrial	  en	  Viveiro?	  Manpower	  líder	  
en	  atracción	  del	  talento	  selecciona	  un	  operario	  (hombre/mujer)	  

Número	  de	  vacantes:	  10	  

	  

ADMINISTRATIVO/A	  CONTABLE	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/administrativo-‐contable/of-‐
i6ff255e1e04b1ba5028c9c0a44bc6d?applicationOrigin=search-‐new%7Celement~31048414654	  	  

	  Grupo	  empresarial	  del	  sector	  de	  servicios	  y	  tecnología	  

As	  Pontes	  De	  García	  Rodríguez,	  A	  Coruña	  	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  2	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  completa	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Formación	  Profesional	  Grado	  Superior	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  2	  años	  

Requisitos	  mínimos	  

•	  Formación	  Profesional	  en	  Administración	  y	  Finanzas	  o	  Grado	  en	  Empresariales/Económicas.	  

•	  Dominio	  del	  paquete	  ofimático.	  

•	  Experiencia	  de	  1-‐2	  años	  en	  puestos	  similares.	  

•	  Imprescindible	  residencia	  en	  As	  Pontes	  de	  García	  Rodríguez	  o	  localidades	  limítrofes.	  

•	  Se	  valorará	  conocimientos	  de	  factura	  electrónica.	  

Se	  valorará	  positivamente:	  

•	  Persona	  organizada	  



Descripción	  

	  

Funciones	  

•	  Contabilización	  de	  facturas	  recibidas	  y	  emitidas;	  así	  como	  de	  cobros	  y	  pagos.	  

•	  Control	  de	  caja	  y	  bancos.	  

•	  Preparación	  de	  impuestos.	  

Se	  ofrece	  

Incorporación	  a	  sólida	  empresa	  comercial	  del	  Grupo	  Severiano	  Servicio	  Móvil.	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

	  

INGENIERO/A	  TÉCNICO	  AGRÍCOLA/FORESTAL	  

https://www.infojobs.net/as-‐pontes-‐de-‐garcia-‐rodriguez/ingeniero-‐tecnico-‐agricola-‐
forestal/of-‐i647273eefe4f71935ed76b45734484?applicationOrigin=search-‐
new%7Celement~31048414654	  	  

	  Grupo	  empresarial	  del	  sector	  de	  servicios	  y	  tecnología	  

As	  Pontes	  De	  García	  Rodríguez,	  A	  Coruña	  

Experiencia	  mínima:	  al	  menos	  4	  años	  

Tipo	  de	  oferta:	  jornada	  completa	  

Requisitos	  

Estudios	  mínimos:	  Ingeniería	  Técnica	  

Experiencia	  mínima:	  Al	  menos	  4	  años	  

Requisitos	  mínimos	  

•	  Ingeniero/a	  Técnico	  Agrícola/Forestal	  –	  Licenciatura	  en	  Veterinaria.	  

•	  Se	  valorará	  conocimientos	  de	  Marketing.	  

•	  Experiencia	  mínima	  de	  4	  años	  como	  comercial.	  

•	  Carnet	  de	  conducir	  de	  clase	  B.	  

•	  Disponibilidad	  para	  viajar	  por	  la	  CCAA	  de	  Galicia.	  

Se	  valorará	  positivamente:	  

•	  Capacidad	  analítica.	  

•	  Dotes	  comunicativas.	  

•	  Capacidad	  de	  organización,	  constancia	  y	  autodisciplina.	  

Descripción	  



	  

Funciones	  

•	  Fidelización	  de	  los	  clientes	  actuales	  e	  identificación	  de	  sus	  posibles	  necesidades.	  

•	  Captación	  de	  nuevos	  clientes	  en	  el	  mercado	  asignado.	  

•	  Lograr	  objetivo	  de	  ventas	  en	  el	  mercado	  asignado.	  

•	  Gestión	  de	  acciones	  de	  venta	  y	  seguimiento	  de	  objetivos.	  

Se	  ofrece	  

Incorporación	  a	  sólida	  empresa	  comercial	  del	  Grupo	  Severiano	  Servicio	  Móvil.	  

	  

Número	  de	  vacantes:	  1	  

	  

2. Galejobs	  

	  

MEDIDOR/A	  FORESTAL	  ZONA	  EUME	  BETANZOS	  INDIFERENTE	  A	  NEGOCIAR	  

DESCRIPCIÓN	  

Galejobs	  selecciona	  para	  importante	  empresa	  maderera	  un/a	  Auxiliar	  Forestal	  Medidor/a.	  

En	  dependencia	  del	  responsable	  de	  montes	  de	  A	  Coruña	  se	  responsabilizará:	  	  

-‐	  Medición	  de	  masas	  forestales	  y	  reporte	  de	  datos	  	  

-‐	  Localización	  de	  parcelas	  y	  señalamientos	  	  

-‐	  Dinamización	  del	  mercado	  de	  la	  madera	  en	  zona	  	  

-‐	  Tareas	  auxiliares	  en	  materia	  de	  seguridad	  	  

-‐Toma	  de	  muestras	  en	  campo	  

Buscamos	  a	  una	  persona	  ágil	  con	  buen	  trato	  y	  orientación	  a	  las	  personas.	  Educada	  y	  
organizada	  tanto	  con	  los	  equipos	  forestales	  como	  con	  los/las	  propietarias.	  

Se	  ofrece	  trabajo	  estable	  .	  Horario	  flexible	  

REQUISITOS	  MÍNIMOS	  

Necesitamos	  a	  un/a	  candidata/o	  con	  una	  Formación	  Profesional	  en	  el	  área	  forestal	  	  

Nivel	  ofimática	  medio	  	  

Manejo	  de	  herramientas	  forestales:	  desbrozadoras,	  motosierras...	  

OFRECEMOS	  

Incorporación	  a	  una	  empresa	  líder	  en	  el	  sector	  	  



Puesto	  estable	  	  

Beca	  Feuga	  6	  meses	  (remunerada	  600	  euros)	  	  

Finalizada	  la	  beca	  contrato	  estable	  

	  

3. OFERTA	  SEPE	  GALICIA	  

	  

Código:	  

12/2017/11233	  

Posto:	  

COCIÑEIROS,	  EN	  XERAL	  

AS	  PONTES	  DE	  GARCIA	  RODRIGUEZ	  (A	  CORUÑA)	  

NECESÍTASE	  AXUDANTE	  DE	  COCIÑA.	  VALORARASE	  O	  PERMISO	  DE	  CONDUCIR,	  
COÑECEMENTOS	  DE	  LINGUA	  PORTUGUESA	  E	  A	  FORMACION	  EN	  HIXIENE	  
ALIMENTARIA.	  

	  

	  

4. OFERTA	  DE	  EMPREGO	  MURAS	  

	  

Peón	  gandeiro	  para	  granxa	  de	  200	  cabezas	  en	  Muras,	  de	  luns	  a	  sábado	  en	  
xornada	  completa.	  Con	  carnet	  de	  conducir	  e	  experiencia	  co	  gando.	  

Poñerse	  en	  contacto	  con:	  

lorena.rodríguez@randstad.es	  

	  


