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OFERTAS DE EMPREGO 

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-

emprego?csrf=5b4cc32127b6413d1b0fadcc88274d6bfe798344&idProvincia=CORUNA&empre

go= 

 

PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS, A CORUÑA 

IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/2203 

DETALLES: Necesítase peón de construción, con coñecementos de albanel para A Coruña. 

Contrato xornada completa 3 meses. Imprescindible que teña o curso de prevención de riscos 

laborais, segundo Convenio Construción e experiencia mínima de 2 anos. 

Teléfono :012 

 

 

COMERCIAL SEGUROS A CORUÑA Y FERROL, Meridiano, Compañía de Seguros 

https://www.infojobs.net/a-coruna/comercial-seguros-coruna-ferrol/of-

i300ce101ff4e668fa2810b363fff7d?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

 Requisitos mínimos 

- Personas con ganas de trabajar en el sector de los seguros, con vocación de servicio, paciente 

y tenaz para desarrollarse en este sector. 

- Experiencia en venta directa y atención a clientes 

- Residencia en La Coruña, Ferrol y alrededores 

- Carnet de conducir 

MOZO/A DE ALMACÉN FERROL (DÍAS SUELTOS), ADECCO INDUSTRIAL. 

https://www.infojobs.net/ferrol/mozo-almacen-ferrol-dias-sueltos/of-

i5d7b7645a34567a9b803477c8ac9b8?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

 Imprescindible residente en 
No Requerido 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=5b4cc32127b6413d1b0fadcc88274d6bfe798344&idProvincia=CORUNA&emprego
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=5b4cc32127b6413d1b0fadcc88274d6bfe798344&idProvincia=CORUNA&emprego
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego?csrf=5b4cc32127b6413d1b0fadcc88274d6bfe798344&idProvincia=CORUNA&emprego
https://www.infojobs.net/meridiano-compania-de-seguros/em-i98505755485551657169834007196463403127
https://www.infojobs.net/a-coruna/comercial-seguros-coruna-ferrol/of-i300ce101ff4e668fa2810b363fff7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/a-coruna/comercial-seguros-coruna-ferrol/of-i300ce101ff4e668fa2810b363fff7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/a-coruna/comercial-seguros-coruna-ferrol/of-i300ce101ff4e668fa2810b363fff7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ferrol/mozo-almacen-ferrol-dias-sueltos/of-i5d7b7645a34567a9b803477c8ac9b8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/mozo-almacen-ferrol-dias-sueltos/of-i5d7b7645a34567a9b803477c8ac9b8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/mozo-almacen-ferrol-dias-sueltos/of-i5d7b7645a34567a9b803477c8ac9b8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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 Requisitos mínimos 

Para esta posición será necesario tener al menos unos meses de experiencia en trabajos de 

almacén. 

Solo buscamos tus ganas y que tengas disponibilidad en horarios que nos soliciten. 

Dada la ubicación de muchas empresas, será necesario disponer de vehículo propio. 

 

AGENTE COMERCIAL SEGUROS – FERROL, Segurcaixa Adeslas - Agente Seguros 

https://www.infojobs.net/ferrol/agente-comercial-seguros-ferrol/of-

i0b7d065dcc4ef4be1b5a837a716e61?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Medio 

 Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

 Requisitos mínimos 

1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. 

VALORABLE tener experiencia comercial (no importa el sector). 

2) Orientación y experiencia desempeñándose por objetivos. Proactividad, iniciativa e ilusión 

para desarrollarse profesionalmente en el sector de seguros. 

3) Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente. 

 

OFICIAL 1ª - SOLDADOR/A, TEMPORAL QUALITY 

https://www.infojobs.net/ferrol/oficial-1-soldador/of-

ia48f8589144c5894e174a4c3f3df67?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 Estudios mínimos 
Otros títulos, certificaciones y carnés 

 Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

 Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 

 Conocimientos necesarios 
 Soldaduras TIG 
 Soldadura naval 
 Soldadura 
 Oficiales 
 2G 
 3G 
 6G 
 6GR 

 
 
 
 
 
 

https://agente-adeslas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ferrol/agente-comercial-seguros-ferrol/of-i0b7d065dcc4ef4be1b5a837a716e61?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/agente-comercial-seguros-ferrol/of-i0b7d065dcc4ef4be1b5a837a716e61?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/agente-comercial-seguros-ferrol/of-i0b7d065dcc4ef4be1b5a837a716e61?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://temporal-quality.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ferrol/oficial-1-soldador/of-ia48f8589144c5894e174a4c3f3df67?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/oficial-1-soldador/of-ia48f8589144c5894e174a4c3f3df67?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/oficial-1-soldador/of-ia48f8589144c5894e174a4c3f3df67?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/soldaduras-tig
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/soldadura-naval
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/soldadura
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/oficiales
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/2g
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/3g
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/6g
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/6gr
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COMERCIAL, NorteHispana de Seguros 
https://www.infojobs.net/ferrol/buscas-trabajo-una-profesion/of-
i3b060327d24936bc1c13ae82e8f03d?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=RELEVANCE 
 

 Estudios mínimos 
Cursando: educación secundaria obligatoria 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 

 Requisitos mínimos 

Aptitud para establecer relaciones comerciales. 

Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos. 

Ambición de desarrollo económico y profesional. 

 

Encargado/a de Centro_LIMPIEZA, LUNET 

https://www.infojobs.net/ferrol/encargado-centro_limpieza/of-

i4df1f809b9499fa5ce5188ebeb1203?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 
Al menos 3 años 

 Conocimientos necesarios 
o Limpieza 
o Gestión 
o Calidad 
o Trabajo en equipo 
o Recursos Humanos 
o Maquinaria 

 Requisitos mínimos 

. Bachiller o formación profesional de grado medio 

· Gestión equipos 

· Prevención Riesgos. 

· Enfoque a personas, enfoque a control tiempos, enfoque a SLAs, ..) 

· Experto desde la base operativa, pasando por diferentes departamentos/sectores que le 

permitan especializarse en función de los diferentes requerimientos del cliente 

· Se requiere experiencia mínima de dos años coordinando equipos de trabajo del sector 

LIMPIEZA-FACILITY SERVICES, hospitalario, hotelería, restauración. 

 
Administrativo/a media jornada,  Empresa sector agroforestal 

https://www.infojobs.net/as-pontes/administrativo-media-jornada/of-

i0b9288489345fd813fd4fb51e2ecc1?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

Buscamos administrativo/a con experiencia en tareas administrativas y de contabilidad para 

trabajo a media jornada, con flexibilidad para realizar el horario de mañana o de tarde. 

https://www.infojobs.net/nortehispana-de-seguros/em-i718151524532209520674105353495
https://www.infojobs.net/ferrol/buscas-trabajo-una-profesion/of-i3b060327d24936bc1c13ae82e8f03d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/buscas-trabajo-una-profesion/of-i3b060327d24936bc1c13ae82e8f03d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/buscas-trabajo-una-profesion/of-i3b060327d24936bc1c13ae82e8f03d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/lunet/em-i961350524526202750643215654867
https://www.infojobs.net/ferrol/encargado-centro_limpieza/of-i4df1f809b9499fa5ce5188ebeb1203?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/encargado-centro_limpieza/of-i4df1f809b9499fa5ce5188ebeb1203?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ferrol/encargado-centro_limpieza/of-i4df1f809b9499fa5ce5188ebeb1203?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/limpieza
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/gestion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/calidad
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/trabajo-equipo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/recursos-humanos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/maquinaria
https://www.infojobs.net/empresa-sector-agroforestal/em-ibf08c00b-00c8-41a7-b5ed-fb3d426dce87
https://www.infojobs.net/as-pontes/administrativo-media-jornada/of-i0b9288489345fd813fd4fb51e2ecc1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/as-pontes/administrativo-media-jornada/of-i0b9288489345fd813fd4fb51e2ecc1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/as-pontes/administrativo-media-jornada/of-i0b9288489345fd813fd4fb51e2ecc1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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 Estudios mínimos 
Formación Profesional Grado Medio - Administración 

 Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

 

Cajero/a Reponedor/a a 22 h/sem para Betanzos, Lidl Narón 

https://www.infojobs.net/betanzos/cajero-reponedor-22-h-sem-para-betanzos/of-

i4c4ea8433d4bf99b5e6775fca20bdf?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Requisitos mínimos 

- Educación Secundaria Obligatoria 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde) 

- Motivación, flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo 

- Valorable experiencia previa en funciones similares y muchas ganas de formar parte de 

nuestra gran familia 

 

ADMINITRADOR DE FINCAS, ALTERNATIVA FINANCIERA 

https://www.infojobs.net/naron/adminitrador-fincas/of-

i81ff1e3a444fbc97165df82a154b18?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=RELEVANCE 

 

 Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Superior - Administración y Finanzas 

 Experiencia mínima 
Al menos 2 años 

 Conocimientos necesarios 
o Contabilidad 
o Gestión de incidencias 
o Gestión 
o Administración 

 Requisitos mínimos 

Se valorarán estudios superiores relacionados con el puesto de trabajo (Diplomado, Licenciado 

o Grado de Empresas, Económicas, Derecho, Relaciones Laborales...). 

Preferentemente contar con experiencia en Administración de Comunidades. 

 

LIMPIAD@R FERROL, GRUPO INTEGRA 

https://www.canaldeempleo.es/INTEGRACEE/job/Ferrol-Limpiadora-La-C-15405/727676402/ 

 

Estudios mínimos: Título en Educación General Básica o título ESO. 

Necesario: experiencia en limpieza. Discapacidad. 

Jornada laboral: Completa 

https://lidl.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/betanzos/cajero-reponedor-22-h-sem-para-betanzos/of-i4c4ea8433d4bf99b5e6775fca20bdf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/betanzos/cajero-reponedor-22-h-sem-para-betanzos/of-i4c4ea8433d4bf99b5e6775fca20bdf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/betanzos/cajero-reponedor-22-h-sem-para-betanzos/of-i4c4ea8433d4bf99b5e6775fca20bdf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alternativa-financiera/em-i66554849515755657684691007124304113485
https://www.infojobs.net/naron/adminitrador-fincas/of-i81ff1e3a444fbc97165df82a154b18?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/naron/adminitrador-fincas/of-i81ff1e3a444fbc97165df82a154b18?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/naron/adminitrador-fincas/of-i81ff1e3a444fbc97165df82a154b18?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/contabilidad
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/gestion-incidencias
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/gestion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/administracion
https://www.canaldeempleo.es/INTEGRACEE/job/Ferrol-Limpiadora-La-C-15405/727676402/
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Limpiador/a para Ortigueira, Clece 

https://www.canaldeempleo.es/CLECE/job/Ortigueira-Limpiadora-La-C-15330/727671002/ 

 

Estudios mínimos: Título en Educación General Básica o título ESO. 

Necesario: experiencia en limpieza. 

Tipo de contrato: temporal 

Jornada laboral: Parcial 

 

OPERADOR LOGISTICO FERROL, brico depot 

https://bricodepot.talentclue.com/es/node/71810557/4590 

 

Necesario: control stock, reposicion 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada laboral: parcial de tarde 

 

VENDEDOR/A FERRETERÍA FERROL, brico depot 

https://bricodepot.talentclue.com/es/node/71810143/4590 

 

Estudios mínimos: Estudios medios o superiores 

Necesario: 

-Experiencia comercial en el sector Retail/Gran Distribución. 

-conocimientos y experiencia en el sector bricolaje y/o reforma del hogar. 

-Conocimientos medios de ofimática (Word, Excel y Powepoint). 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada laboral: A tiempo parcial 

 

 

Estibador/a portuario para Cobas, Ferrol. Eurofirms 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/cobas-ferrol/estibador-portuario/055-008965 

 

Estudios mínimos: ESO  

Necesario: 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

– Certificado de Profesionalidad de operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, 

desestiba y transbordo. 

– Carnet de carretilla en vigor 

– Carnet y vehículo propio. 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

 

Cocinero/a para Ferrol. Taberna Da Moura 

Necesario: 

-Experiencia previa en cocina 

Jornada laboral: completa 

Dirección: Pintor Ricardo Pena, 1 Bajo  Ferrol 

671 343 507 Pásate por nuestro local o llama 

https://www.canaldeempleo.es/CLECE/job/Ortigueira-Limpiadora-La-C-15330/727671002/
https://bricodepot.talentclue.com/es/node/71810557/4590
https://bricodepot.talentclue.com/es/node/71810143/4590
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/cobas-ferrol/estibador-portuario/055-008965
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Peluquera canina en Narón. Báñame tu. 

 

Necesario: 

-Experiencia previa 

Dirección: Estr. de Castela, 366 Bajo – FREIXEIRO  Narón DEJAR CV EN LA TIENDA. 

 

 

 

 

 

 


