
OFERTAS DE EMPREGO DO 2 AO 7 DE MAIO 
 
AXUDANTE DE COCIÑA - Infojobs 
https://www.infojobs.net/vacante/ayudante-cocina/of-i06dcdcfbd14a45bd49dd1f53411086 
 
Ader Recursos Humanos 

Zona Vilalba-Xermade 

Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos 

-Indispensable experiencia previa como cocinero o ayudante de cocina. 

-Domicilio en zona de Xermade, Vilalba, Guitiriz o alrededores 

-Incorporacion inmediata. 

Descripción 

ADER RRHH ETT selecciona para importante hotel ubicado en las proximidades de Vilalba un/a ayudante de 

cocina para realizar las tareas propias del puesto. 

El puesto inicialmente sería para realizar la cobertura de una baja. 

Número de vacantes: 1 

 

GALEJOBS 
AUXILIAR FORESTAL 
http://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-forestal-medidor-a-_2124 
 
Galejobs selecciona para importante empresa maderera de Lugo un/a Auxiliar Forestal Medidor/a para la zona 
de zona de Terra Cha o de A Mariña 
 
En dependencia del responsable de montes de Lugo 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  
Remuneración 15000 euros brutos anuales + dietas  
Horario flexible 

https://www.infojobs.net/vacante/ayudante-cocina/of-i06dcdcfbd14a45bd49dd1f53411086
http://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-forestal-medidor-a-_2124


 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Necesitamos a un/a candidata/o con una Formación Profesional en el área forestal  
Un año de experiencia en zona de Lugo  
Nivel ofimática alto  
Manejo de herramientas forestales: desbrozadoras, motosierras... 
Puesto: Auxiliar forestal medidor/a 
 

OPERARIO/A LIMPIEZA - Infojobs 
http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/operario-limpieza/of-i475e39661849a
d99ef02fdaa3d371c?applicationOrigin=search-new 
 
Nexo 8 Ett S.L. 

As Pontes De García Rodríguez 

Tipo de oferta: jornada parcial - tarde 

 

Funciones 

NEXO 8 ETT selecciona operario/a de limpieza para empresa situada en As Pontes de García Rodríguez. 

Se requiere disponer de Vehículo propio o residencia en la zona. 

Imprescindible tener experiencia en algún puesto similar 

Se ofrece: Contrato a media jornada 

Horario de tarde, de lunes a viernes. 

 

Licenciado/a para Proyectos y Presupuestos - infojobs 
http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/licenciado-para-proyectos-presupuest
os/of-i1404ff8d594adaad78b9d9d9649c96?applicationOrigin=search-new 
 
- Licenciado/a o Diplomado/a  

- Excelente manejo de Excel.  

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

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

- Experiencia mínima de al menos 2 años. 

 

Funciones 
Necesitamos incorporar para nuestro Departamento de P&P:  

- Dominio del paquete informático. 
- Elaboración de memorias para proyectos. 
- Elaboración de presupuestos.  
- Análisis de inversiones. 
- Análisis de costes.  
- Acostumbrado a trabajar ajustándose a plazos. 
Se ofrece 
- Incorporación en importante empresa del sector de la logística especializada. 
- Contratación indefinida 
- Desarrollo formativo 

 
 
 

http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/licenciado-para-proyectos-presupuestos/of-i1404ff8d594adaad78b9d9d9649c96?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/licenciado-para-proyectos-presupuestos/of-i1404ff8d594adaad78b9d9d9649c96?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/nexo-8-ett-s.l./em-i98505555565454781011201013215890519121
http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/operario-limpieza/of-i475e39661849ad99ef02fdaa3d371c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/operario-limpieza/of-i475e39661849ad99ef02fdaa3d371c?applicationOrigin=search-new


 

O Centro de Emprego do Concello de Ferrol colabora na busca de persoal para esta actividade. 
 
Para o período de xullo a setembro. 
 
Se estas interesado/a achega o teu Curriculum Vitae ao Centro de Emprego do Concello de Ferrol. 
 
Máis información: 
Teléfono: 981944195 
Mail: emprego@ferrol.es 
Mail: orientacion@ferrol.es 

 

 

 

mailto:orientacion@ferrol.es

