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CONTROLLER INDUSTRIAL 

Publicada: Faro de Vigo, 15/11/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo Base selecciona para empresa sector de Consultoría 
Informática 

Descripción: Funciones: 
Control de gestión industrial 
Cálculo de precios del producto, ciclos de cost rollup, ciclos 
después de cambio de precios de materia primas, cálculo de 
márgenes de producto, análisis de desviaciones por centros de 

coste, cálculo de tarifas, etc. 

Requisitos: - Con experiencia. 
- Conocimientos SAP, principalmente en módulos CO y 

PC. Se valorará conocimientos del módulo FI 
(financiero) 

- Orientado al trabajo en equipo 
Imprescindible: 

- Nivel alto de Inglés 
- Disponibilidad para trabajar temporalmente 

desplazado/expatriado a Holanda 

Otros datos: Sueldo en función del perfil del candidato 
Posibilidad de desarrollo profesional 

Forma de contacto: Enviar CV actualizado con foto a:  
Mail:  personal@grupobase.com 
Correo postal:  Avda. Alcalde Gregorio Espino, 34-Bajo 36.205 Vigo 

Fax: 986.481.226 

 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  

Publicada: Infojobs, 19/11/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Empresa de servicios líder en el sector 

Descripción: Para coordinación de servicios 

Requisitos: Poseer Diplomatura o Grado en Trabajo Social 
Residir en localidad cercana a A Coruña 
Poseer carnet de conducir clase B y vehículo propio 
Experiencia en coordinación de servicios de al menos 1 año. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 

 

mailto:personal@grupobase.com
http://www.infojobs.net/
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PERSONAL ASESORÍA EMPRESAS 

Publicada: La Voz de Galicia, 15/11/2015 

Lugar: Zona Santiago 

Requisitos: Con experiencia en asesoría de empresas 

Forma de contacto: Enviar CV a: seleccion.rrhh321@gmail.com  

 

 

MANDO INTERMEDIO ÁREA FISCAL 

Publicada: Infojobs, 19/11/2015 

Lugar: Lugo 

Empresa: Gestoría Administrativa 

Descripción: Para labores propias de asesoría y consultoría de empresas, 
especializado en contabilidad, fiscal e impuestos, IRPF, 

sociedades, cuentas anuales, etc. 

Requisitos: - Diplomatura 
- Experiencia demostrable en contabilidad, gestión de 

impuestos, especialmente impuesto sobre sociedades y 
cuentas anuales 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 

 

ADMINISTRATIVO/CONTABLE 

Publicada: Infojobs, 17/11/2015 

Lugar: Santiago de Compostela 

Empresa: Farma Consultoria de Intermediación S.L. 

Descripción: Para el departamento Administrativo Contable de 
FarmaQuatrium. 
El candidato seleccionado formará parte del equipo del 
departamento de Administración, ocupándose, tanto de las 
gestiones propias de la empresa, como de aquellas que tienen 
relación con los servicios de asesoría fiscal y contable que 
ofrece a clientes. 

Requisitos: -Ser licenciado en ADE 
-Experiencia mínima de 3 años en Asesoría a empresas. 
-Se valorará muy positivamente licenciatura en Económicas. 
-Tendrán prioridad aquellas candidaturas que hayan trabajado 
en Asesorías o Consultorías dedicadas a oficinas de farmacia. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 

 

mailto:seleccion.rrhh321@gmail.com
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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PERSONAL ASESORÍA O GESTORÍA 

Publicada: Faro de Vigo, 15/11/2015 

Requisitos: Que haya trabajado en asesoría o gestoría 
Con experiencia en fiscal, laboral y contable 

Forma de contacto: Enviar CV a: gestoria1210@gmail.com  

 

 

 

TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN EMPRESA DE INSTALACIONES  

Publicada: Adecco, 16/11/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo Adecco selecciona para importante empresa 

Descripción: Funciones: 
- Seguimiento Técnico/a de los proyectos en ejecución. 
- Gestión de recursos necesarios en obra: personal, 

material, medios-3 seguimiento del cliente y necesidad, 
realización de ofertas. 

- Presentación y seguimiento de ofertas para captación 
de nuevos clientes tanto privados como públicos. 

- Control económico de los proyectos. 
- Desplazamiento habitual a nivel autonómico. 
- Trabajo por objetivos. 

- Dependencia del/la directora/a técnico/a. 

Requisitos: - Imprescindible Ingeniería Técnico/a Industrial, 
especialidad electricidad. 

- Experiencia de al menos 3 años como técnico/a de 
instalaciones eléctricas. 

- Experiencia en gestión de personal y trato con el cliente 
- Conocimientos de instalaciones eléctricas en el sector 

Industrial y terciario. 
- Se valorarán conocimientos en programas gestión tipo 

ERP y/o presto para la elaboración de ofertas. 
- Autocad u otros programas de diseño, y programas de 

cálculo de instalaciones. 
- Formación o experiencia Norma Calidad ISO 9001. 
- Formación en PRL. 

Forma de contacto: http://ofertas.adecco.es/ 

 
 

 

mailto:gestoria1210@gmail.com
http://ofertas.adecco.es/
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PROFESOR DE INGLÉS 

Publicada: Faro de Vigo, 15/11/2015 

Descripción Para adultos 

Forma de contacto: Enviar CV a: info@ifconsulting.es  

 

 

 

 

REVENUE JUNIOR - GALICIA 

Publicada: Infojobs, 16/11/2015 

Lugar: Ourense 

Empresa: Consultoría selecciona para importante cadena hotelera 

española con presencia a nivel internacional y en plena 
expansión 

Descripción: Persona que tenga vocación por el sector turismo e interés por 
desarrollar su carrera profesional, empezando en el 
departamento de reservas en uno de nuestros prestigiosos 
hoteles a fin de evolucionar hacia el área de Revenue. 
El perfil ideal se corresponde con el de una persona con 
experiencia en hoteles urbanos dentro del área de Reservas o 
Yield management y que tenga interés en orientar su carrera 
profesional hacia esta área 
La persona incorporada se ocupará de optimizar los ingresos, 

realizará el análisis de la competencia y la gestión de las 
tarifas a la vez que llevará un control riguroso de la evolución 
de las ventas de nuestros hoteles 

Requisitos: - Recién graduado en Turismo o similar 
- Experiencia en hoteles urbanos dentro del área de Reservas o 
Revenue 
- Persona resolutiva, analítica, con alto grado de liderazgo, 
con capacidad negociadora y altamente motivado 
- Nivel alto de Excel 
- Nivel Alto de Inglés 
Será valorable el conocimiento en seguimiento y control de 

reservas a la vez que en cambios de tarifas atendiendo a las 
diferentes variables 

Otros datos: 2 vacantes disponibles 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

 

 

mailto:info@ifconsulting.es
http://www.infojobs.net/
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SOPORTE TÉCNICO ALEMÁN O FRANCÉS 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 13/11/2015 

Lugar: A Coruña 

 FP Informática 
Conocimientos y experiencia en software, nubes, redes, etc. 
Alemán o Francés nativo 
Inglés medio 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 4896894 
Llamar al 012 

 

 

 

TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

Publicada: Infojobs, 16/11/2015 

Lugar: Ourense 

Empresa: COOPERATIVAS ORENSANAS 

Descripción: Recién titulado en Informática (Grado en Ingeniería 
Informática o Ingeniería Técnica de Informática de Gestión), 
para incorporarse de manera inmediata y desarrollar su 
carrera profesional en la compañía. 
Función principal:  

- Soporte técnico de hardware y software a usuarios de 
una Planta Industrial: Identificar y resolver los 
problemas operativos que afecten al normal 
funcionamiento del sistema informático de la industria: 
Servidores, PCs, Básculas, Sistemas de Identificación 
(lectores de códigos de Barras, Etiquetadoras...) 

Otras funciones:  
- Instalación, configuración, administración y soporte 

técnico de equipos y software propio y de terceros.  
- Implantación de nuevas aplicaciones.  

- Formación de usuarios 

Requisitos: Grado en Ingeniería Informática o Ingeniería Técnica de 
Informática de Gestión 
Inglés medio - alto 
Imprescindible residencia en Ourense 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

 

 

 

http://emprego.xunta.es/
http://www.infojobs.net/
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DOCENTE FOL 

Publicada: Infojobs, 18/11/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: GRUPO ISONOR selecciona, para centro de formación 
profesional 

Descripción: Docente para impartir formación en FOL perteneciente a 
CICLOS DE FP. Incorporación para todo el curso escolar, en 
jornada de mañanas. 

Requisitos: - Poseer titulación en alguna de las siguientes 
titulaciones universitarias: CC. POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA, 
CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, 
ADE, PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, PSICOPEDAGOGÍA, 
CIENCIAS DEL TRABAJO, DERECHO O RELACIONES 
LABORALES 

- Celga 
- CAP o Máster en Profesorado 
- No se valorarán candidaturas que no cumplan los 3 

requisitos imprescindibles anteriores 
- Valorable acreditar experiencia demostrable de al 

menos 12 meses en docencia 

Otros datos: Incorporación bajo modalidad de contrato laboral o mercantil 
(negociable) para impartir formación 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

 

 
 

PROFESORES/AS DE INGLÉS (MAGISTERIO) 

Publicada: Infojobs, 16/11/2015 

Lugar: Vilagarcía de Arousa 

Empresa: Activa-Actividades Formativas 

Descripción: Para impartir clases extraescolares en colegios 

Requisitos: - Magisterio Inglés 
- Al menos 1 año de experiencia 

Otros datos: 2 vacantes disponibles 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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PROGRAMADOR/A ESTADÍSTICO 

Publicada: Infojobs, 14/11/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Zemsania España Zona Oeste 

Descripción: Funciones: 
- Identificar y ejecutar los análisis estadísticos 
- Verificar y discutir sus resultados con los programadores y 
expertos 
- Documentar sus hallazgos y ayudar a crear productos 
innovadores 

Requisitos: - Licenciatura Matemáticas 
- Experiencia con framework R  
- Experiencia Programación 
- Capacidad de leer y comprender artículos científico 
- Capacidad creativa 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 

 

 

 

RECIÉN TITULADOS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Publicada: Infojobs, 13/11/2015 

Lugar: Pereiró de Aguiar-Ourense 

Empresa: CH CAROLINA HERRERA 

Descripción: Recién titulados en Ingeniería Industrial que deseen 
desarrollar su carrera profesional en un entorno multinacional. 
Adheridos a distintos departamentos, los perfiles 
seleccionados tendrán una oportunidad única para formarse y 
desempeñar labores de optimización productiva, logística o 
mantenimiento, entre otras. 

Requisitos: - Ingeniería Técnica Industrial. Haber finalizado estudios 
universitarios en los últimos 2 años. 

- Tener el deseo de formarte y adquirir una primera 
experiencia laboral a través de un período de prácticas. 
- Motivación y afán por aprender. 
- Nivel alto de Inglés 

Otros datos: 3 vacantes disponibles 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/


 

cristinadd@pontevedra.uned.es 
 

Rúa de Portugal, 1 

36004 Pontevedra 
 

Tel.: + 34 986 85 18 50 Ext: 302 

Fax: + 34 986 862 209 
 

www.unedpontevedra.com /COIE 

8 

 

GRADUADO SOCIAL, EN RRLL O EN DERECHO 

Publicada: Infojobs, 17/11/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Cosmetich Technology Advance 

Descripción: - Graduado Social, Graduado en Relaciones Laborales o 
Graduado en Derecho 

- Experiencia mínima de 2 años propias del departamento 
laboral, gestión y elaboración de nóminas, alta de 
trabajadores, presentación TC´s, presentación de 
subvenciones. 

- Se valorará aportación de cartera de clientes. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

 

DIRECTOR DE CALIDAD 

Publicada: Infojobs, 19/11/2015 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Compañía multinacional del sector alimentación (productos 
del mar) 

Descripción: Definir y asegurar la implementación y mantenimiento del 
Sistema integrado de Calidad, Gestión ambiental y Seguridad 
Alimentaria. 

Requisitos: - Diplomatura/Licenciatura/Grado en Biología, Química o 
similar 

- Altos conocimientos en sistemas de Calidad y Gestión 
Medio ambiental. Formación IFS. 

- Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones 
similares en el sector alimentación, preferiblemente 
pesca. 

- Disponibilidad para viajar por todo el mundo. 
- Nivel alto de Inglés 
- Disponibilidad para fijar residencia en la provincia de 

Pontevedra. 
- Persona dinámica, con iniciativa, orientada al cliente y 

a resultados, flexible y con alta capacidad de 

comunicación. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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INGENIERO INDUSTRIAL / DELINEANTE INDUSTRIAL 

Publicada: Faro de Vigo, 15/11/2015 

Lugar: Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para la 
industria alimentaria 

Requisitos: Especialidad en mecánica 
Dominio de Solidworks 

Forma de contacto: Enviar CV a: hrvigo2015@gmail.com  

 

 

 

 

PROFESOR DE INGLÉS 

Publicada: Infojobs, 18/11/2015 

Lugar: Vilagarcía de Arousa 

Empresa: IMF Business School 

Descripción: Funciones: 
- Impartir cursos de Inglés a adultos (cualquier nivel) en 
horario de tarde (compatible con la jornada laboral de los 
alumnos) 
- Preparación a exámenes oficiales Cambridge 
- Reportar a la dirección progreso del alumnado, evaluación, 
incidencias, etc. 

Requisitos: - Licenciado/a en Filología Inglesa o similar 
- Con habilitación para la enseñanza de lenguas extranjeras 
(CAP o similar) 
- Con experiencia de al menos 4 años en enseñanza de Inglés a 
adultos 
- Con experiencia en preparación a exámenes oficiales 
Cambridge 
- Residente en la provincia del puesto vacante. 
- Preferentemente, nativo de Lengua Inglesa. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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TÉCNICO/A SENIOR FORMACIÓN, LABORAL Y DESARROLLO 

Publicada: Infojobs, 13/11/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Importante empresa sector industrial 

Descripción: Funciones: 
Gestión plan de formación 
Relaciones laborales 
Desarrollo y evaluación 

Requisitos: - Formación universitaria: ADE, Derecho, Ciencias Del 
Trabajo o similares. 

- Experiencia de al menos 5 años en departamentos de 
RRHH en entornos dinámicos y empresas de corte 
industrial 

- Buen nivel de Inglés, (las entrevistas se harán en Inglés) 
- Muy valorable experiencia en entornos internacionales 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los datos aportados en estas ofertas son de carácter meramente informativo, el C.A.UNED- 
Pontevedra no asume ninguna responsabilidad en relación a su contenido. 

http://www.infojobs.net/

