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PSICÓLOGA/O CLÍNICO 

Publicada: Infojobs, 22/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: IVI 
Descripción: Psicóloga/o colegiado con especialidad y titulación en 

Psicología Clínica para consulta. 
Requisitos: Licenciatura en Psicología Clínica. Colegiado/a. Al menos 1 

año de experiencia. 
Se valora positivamente la experiencia profesional previa en 
un puesto similar. 
Imprescindible nivel avanzado de Inglés. 
Imprescindible residir en provincia puesto vacante. 

Otros datos: Se ofrece la posibilidad de incorporación inmediata a un 
equipo médico líder en su sector y a un centro de trabajo de 
primer nivel, integrándose en la carrera profesional de la 
organización. 

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

 

 

DOCENTES CIENCIAS, LETRAS, IDIOMAS 

Publicada: Faro de Vigo, 19/04/2015 
Lugar: Baixo Miño 
Empresa: Centro de estudios 
Forma de contacto: Enviar CV con fotografía a: 

Apartado de correos 56, Tui 
 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Publicada: La Voz de Galicia, 19/04/2015 
Lugar: A Coruña 
Requisitos: Con experiencia contable 
Forma de contacto: Enviar CV a: 

despacho.profesional.asesor@gmail.com 
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ASISTENTE/A DE DIRECCCIÓN CON INGLÉS PARA VIGO (PONTEVEDRA) 

Publicada: Computrabajo, 21/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Grupo Adecco selecciona para importante empresa 

internacional 
Descripción: Funciones: Organización de reuniones, viajes y control de 

gastos. Preparación de presentaciones y gestión de la 
documentación. Asistencia en las funciones del departamento. 

Requisitos: Diplomatura. Al menos 2 años de experiencia. Inglés nivel C1. 
Experiencia en el campo de asistencia o administración. 
Experiencia en public procurement. 
Residencia en la zona de Vigo o alrededores. 
Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: asistentea.s3o5@synerquia.net 
(Ref: SNQ1172562) 

 

 

 

INGENIERA/O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN/LOGÍSTICA 

Publicada: Infojobs, 22/04/2015    Referencia: 103 
Lugar: Pontevedra 
Empresa: Manpower T.T. 
Descripción: Responsabilidades según departamento asignado. Entre sus 

tareas: control de Métodos y Tiempos. 
Formará parte de un equipo comprometido con la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente. 

Requisitos: Formación de Ingeniera/o Superior o Técnico. Experiencia en 
el sector de la automoción. Experiencia en puesto de Métodos 
y Tiempos. Formación en Catia V5.Nivel muy alto de Inglés. 
Persona activa y abierta a nuevos retos. 

Otros datos: Se ofrece: posición estable; Posibilidad de incorporación en la 
empresa.  
Jornada de trabajo de 40 h. semanales. L-V de 08:00-
13:00//15:00-18:00 
Salario en función de tu valía y experiencia. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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TÉCNICOS/AS ADMINISTRATIVOS 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 17/04/2015 
Lugar: Sanxenxo 
Requisitos: Con experiencia 
Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2015/3220 
 

 

 

AREA MANAGER 

Publicada: Infojobs, 20/04/2015 
Lugar: Galicia 
Empresa: Tiger Stores selecciona Area Manager para gestionar sus 

puntos de venta en Galicia, Castilla-León y Cantabria 
Descripción: Sus principales funciones serán: 

- Supervisar y gestionar todos los procedimientos de tienda,  
- Implantación y supervisión políticas visual merchandising. 
- Análisis de ventas y elaboración de informes. 
- Reportar a Head Office las necesidades o incidencias  
- Consecución de objetivos mediante trabajo con equipos. 
- Implantar y desarrollar procedimientos en los distintos 
puntos de venta. 

- Optimización de la gestión de stock y producto. 
Requisitos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas. 

Residencia en Galicia (A Coruña). Experiencia mínima de 2 
años en puesto similar. Inglés nivel proficiency o negociación. 
Gran orientación al cliente. Persona entusiasta, motivada y 
focalizada en ventas. Capacidad de análisis y autogestión. 
Acostumbrado a trabajar por objetivos y manejo constante de 
KPI's. 
Disponibilidad para viajar. Imprescindible permiso de 
conducir. 
Conocimientos necesarios: 
- Dirección de equipos  
- Control de stocks  
- Inglés  
- Técnicas de negociación  
- Técnicas de motivación 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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ADMINISTRATIVA-COMERCIAL 

Publicada: Faro de Vigo, 19/04/2015 
Lugar: Vigo 
Forma de contacto: Dejar CV en: 

c/ Policarpo Sanz, 6-2ºB,Vigo 
 

 

TÉCNICO/A EN CONTROL DE GESTIÓN (ESTRELLA GALICIA) (LA CORUÑA) 

Publicada: Computrabajo, 22/04/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Adecco selecciona para Estrella Galicia 
Descripción: Funciones: 

- Control presupuestario y análisis de desviaciones. 
- Identificación de riesgos y oportunidades. Plan de mejora y 
acciones correctivas. 

- Cuadros de mando y control de costes.  
- Elaborar contabilidad de costes, cálculo de márgenes y 
rentabilidad del producto. 

- Formular y desarrollar nuevos modelos de gestión. 
- Soporte al desarrollo de proyectos de implantación de 
herramientas de gestión financieras. 

- Con supervisión del responsable de control de gesitón, 
elaborar previsiones financieras, forecasts y presupuestos. 

Requisitos: Titulación superior, preferiblemente ADE o Económicas. 
Imprescindible experiencia mínima de 3 años en tareas de 
control de gestión y/o controler (control presupuestario, 
análisis de desviaciones, obtención y seguimiento de cuadros 
de mando, contabilidad de costes...) preferiblemente en gran 
empresa del ámbito industrial, comercial o distribución. 
Nivel avanzado en módulos financieros. 
Experiencia en el manejo de ERP (ROSS, SAP o similar). 
Experiencia en el manejor de herramientas de reporting 
(Tagetik, Hyperion o similar). 
Nivel alto Excell. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: tecnicoaen.ulc3@synerquia.net 
(Ref: SNQ1280155) 
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ADMINISTRATIVO/A (ORENSE) 

Publicada: Computrabajo, 20/04/2015 
Lugar: Ourense 
Empresa: Adecco selecciona 
Descripción: Funciones : 

- Gestión con clientes/proveedores/as para gestión de 
pedidos, resolución de necesidades y gestión de plazos de 
entrega. 

- Control de entradas/salidas de materiales y pedidos. 
- Control de salida de pedidos y elaboración de albaranes de 
recepción y de envío de mercancía, y cartas de porte. 

- Realización de inventario. 
- Reportes de indicadores, necesidades y gestión de envíos a 
Responsable. 

Requisitos: Imprescindible experiencia previa como Administrativo/a. 
C.S. en Administración o Diplomatura/Licenciatura en Ade. 
Imprescindible dominio avanzado de Ofimática (Excell, Word, 
etc...) 
Imprescindible disponibilidad para incorporación inmediata. 
Imprescindible disponibilidad para trabajar a jornada 
completa en horario partido de lunes a viernes. 
Permiso de conducir y coche propio. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: administra.ujcw@synerquia.net 
(Ref: SNQ1277737) 

 

 

ORIENTADORES PROFESIONALES PARA LA INSERCIÓN 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 17/04/2015 
Lugar: Pereiró de Aguiar - Ourense 
Empresa: Centro Penitenciario 
Descripción: Orientador/a profesional para la inserción para la realización 

de un curso de orientación laboral en el Centro Penitenciario 
Requisitos: Imprescindible titulación universitaria; Mínimo 5 años de 

experiencia 
Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2015/3131 
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EXPORT MANAGER (SECTOR ALIMENTACIÓN) 

Publicada: Infojobs, 22/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: GRUPO P&A selecciona para uno de los principales grupos 

empresariales vinculados a la industria pesquera gallega 
Descripción: Dependiendo del director general, sus principales funciones: 

Desarrollo de negocio a nivel internacional: captación, gestión 
y negociación con clientes: mayoristas, agentes y 
distribuidores. Dirección del equipo a su cargo. 

Requisitos: Formación superior, valorándose MBA o Master en Comercio 
Internacional. 
Experiencia de al menos 5 años como export manager o similar 
en el sector alimentación, valorándose especialmente si es en 
pescado congelado. 
Imprescindible experiencia en canal de distribución sector 
alimentación. 
Dominio del Inglés, muy valorable Francés y otros idiomas 

Otros datos: Se ofrece la incorporación a un grupo empresarial consolidado 
y referente en el mercado de pescado congelado.  
Banda salarial orientativa se negociará con cada candidato en 
función de los valores aportados. 
Sólo se contestarán a aquellos candidatos que cumplan con los 
requisitos exigidos. 
Se garantiza absoluta confidencialidad a todos los candidatos. 

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

ASESOR LABORAL 

Publicada: Infojobs, 21/04/2015 
Lugar: Pontevedra 
Empresa: CONSULTING JURIDICO MERCANTIL LFC 
Descripción: Asesoría laboral; Asistencia a SMAC; Confección de nóminas, 

seguros sociales, despidos, finiquitos; Pensiones, prestaciones; 
Mediación laboral; Inspecciones de trabajo 

Requisitos: Diplomado - Relaciones Laborales. Experiencia mínima de 3 
años. Dominio de la normativa laboral, especialmente 
bonificaciones, subvenciones, despidos, pensiones. 

Otros datos: Horario 9h a 14h, y de 16h a 19h 
Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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ADMINISTRATIVO/A (LA CORUÑA) 

Publicada: Computrabajo, 23/04/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Adecco selecciona para Estrella Galicia 
Descripción: Funciones principales: Facturación.Contabilidad.  Presentación 

de impuestos. Cierres Contables. Preparación de informes. 
Gestión de proveedores/as. Gestiones bancarias. 

Requisitos: Titulación Superior: ADE, Económicas o similar. 
Experiencia mínima de 3 años realizando las tareas de 
administrativo/a o técnico/a financiero/a (preferiblemente en 
el sector alimentación y bebidas). 
Conocimientos informáticos de ERP (Ross, SAP o similar), así 
como un buen manejo de Excell. 
Buen manejo de todas las herramientas informáticas y 
facilidad para el aprendizaje y control de las mismas. 
Gran capacidad de comunicación, elevada orientación al 
cliente y facilidad para el trabajo en equipo. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: administra.umed@synerquia.net 
(Ref: SNQ1281380) 

 

 

TÉCNICO DE SELECCIÓN JUNIOR 

Publicada: Infojobs, 21/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Serviguide 
Descripción: Su función será la de llevar a cabo los diferentes procesos de 

selección, en función del perfil requerido: Selección de 
fuentes de reclutamiento. Redactar y publicar ofertas de 
empleo. Criba CV. Realización de entrevistas telefónicas y 
presenciales. Realizar role-play. Aplicar y corregir pruebas 
psicotécnicas.Valoración de candidaturas, presentación de 
candidaturas, etc. Atención telefónica y presencial a 
candidatos/as y trabajadores/as. 

Requisitos: Formación en Relaciones Laborales, ADE, Psicología, etc... 
Deseable experiencia previa en tareas de selección de 
personal. 
Deseable conocimientos de administración de personal. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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BECA INGENIEROS/AS 

Publicada: Infojobs, 17/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Empresa del sector industrial 
Descripción: Funciones: 

- Apoyo en la gestión diaria de la Planta. 
- Obtención de ratios productivos. 
- Seguimiento de flujos de trabajo. 
- Colaboración en seguimiento de implantación de proyectos. 
- Desarrollo de nuevos proyectos de I+D. 
- Elaboración de documentación técnica y planos. 
- Implantaciones y estudio de procedimientos industriales. 

Requisitos: Ingeniero Técnico – Industrial. 
Haber obtenido la titulación universitaria los 3 últimos años. 
Dominio de Excel y Access. 
Dominio de Solidworks y AutoCAD.  
Inglés nivel alto. 

Otros datos: 2 puestos vacantes 
Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
 

 

INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 

Publicada: Infojobs, 20/04/2015 
Lugar: Ponteareas 
Empresa: Eurofirms ETT selecciona para empresa del sector de la 

ingeniería 
Descripción: Para realizar tareas como: realización de proyectos de 

legalización de naves industriales y locales comerciales 
Requisitos: Ingeniero Técnico – Industrial. 

Experiencia mínima demostrable como Ingeniero/a Técnico/a 
Industrial, realizando proyectos de legalización en oficina 
técnica, además de tareas de preparación de licencias de 
actividad para locales. 
Persona responsable, organizada y con ganas de trabajar. 
Disponibilidad inmediata. 
Residencia en la zona de Ponteareas o alrededores. 
Conocimientos necesarios: Informática y AutoCad. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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DIRECTOR DE HOTEL 

Publicada: Infojobs, 17/04/2015 
Lugar: Sanxenxo 
Empresa: Hotel Galatea 
Descripción: Su función principal será la gestión eficaz del hotel, desde el 

proceso de comercialización hasta la gestión interna y 
dirección de personal 

Requisitos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas. 
Imprescindible experiencia mínima de 3 años como director de 
hotel, se tendrá en cuenta la experiencia comercial en el 
sector turístico. 
Se valorarán conocimientos de marketing online y 
posicionamiento SEO y SEM, así como dominio de redes 
sociales. 
Conocimientos necesarios: Inglés; SEO; Marketing y publicidad 
online 

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

 

 

TRAINEE (PLAN DE CARRERA EMPRESA LOGISTICA) 

Publicada: Infojobs, 20/04/2015     Referencia: Trainee 
Lugar: Vigo 
Empresa: Synergie TT, selecciona para importante empresa del sector 

logístico con bases ubicadas en toda España. 
Descripción: Recién Licenciados/Graduados para realizar un plan de carrera 

de 9 meses de duración durante el cual se conocerán las 
distintas áreas de la empresa con la finalidad de tener una 
visión global de la empresa y poder desarrollar un plan de 
carrera en ella. 

Requisitos: Licenciado en Ade o Económicas. 
Formación complementaria en logística o trasporte. 
Vehículo propio. 
Disponibilidad horaria total. 
Movilidad geográfica. 
Inglés nivel alto. 
Valorable nivel alto de Portugués. 

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

Publicada: Infojobs, 22/04/2015 
Lugar: Santiago de Compostela 
Empresa: MALGA SL 
Descripción: Funciones: 

- Gestión y Control Técnico Económico de obras. 
- Captación de obra, clientes y nuevos mercados. 
- Asegurar/mejorar el cumplimiento de presupuesto, 
calidad, plazos y seguridad de ejecución de la obra. 

- Definir, gestionar y dirigir los recursos ejecución de obras. 
- Proponer acciones de mejoras en cuestiones de producción. 
- Coordinar trabajos de diferentes departamentos; Compras, 
Ingeniería y Producción para la consecución de obras. 

- Organización y control del planning de obras. 
- Control y resolución de desvíos e incidencias en obra. 
- Garantizar cumplimiento de códigos y normas de seguridad, 
facilitar asesoramiento y asistencia a los subordinados. 

- Certificaciones propiedad, presupuestos ampliación, etc. 
- Responsable de elaboración/ revisión documentación de 
obra según normas técnicas y criterios de calidad interna. 

Requisitos: Ingeniero Técnico Industrial en rama de Electricidad. 
Experiencia en el sector de la distribución eléctrica (líneas de 
alta, media y baja tensión. Centros de Transformación.) 
Experiencia mínima de 3 años en gestión comercial de sector 
industrial y/o construcción. 
Negociación y habilidades comerciales. Facilidad en la 
relación directa con clientes. 
Experiencia en gestión de cartera de clientes públicos y 
privados. 
Conocimiento de la normativa del sector de la distribución 
eléctrica. Normas de compañía distribuidora. 
Conocimientos de Autocad (elaboración de planos y esquemas 
eléctricos) y herramientas de presupuestación tipo Presto. 
Competencias y habilidades de relación, comunicación, 
capacidad empática, organización y método. 
Disponibilidad para viajar. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS 

Publicada: Infojobs, 22/04/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Extend selecciona para grupo empresarial internacional 
Descripción: En dependencia de Dirección General, se responsabilizara de : 

- Planificación, organización y desarrollo estratégico del 
capital humano. 

- Definición de la política de incorporaciones: necesidades y 
lanzamiento de acciones específicas. 

- Planificación y organización de plantillas. 
- Movilidad geográfica de personas. 
- Elaboración y seguimiento del plan estratégico de 
formación y desarrollo. 

- Desarrollo de sistemas de evaluación. 
- Dirigir y coordinar el área de Administración de Personal y 
Relaciones Laborales.  

- Definición y seguimiento del presupuesto del área. 
- Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de RRHH 
Internacional. 

Requisitos: Formación Universitaria (CC. Económicas, Empresariales, ADE, 
Derecho, Psicología...) 
Se valorará formación específica en RRHH (máster/postgrado). 
Experiencia mínima de 3 años como responsable en el área, se 
valorará la experiencia internacional. Disponibilidad para 
viajar (nacional e internacional). Imprescindible nivel muy 
alto del idioma Inglés. Valorable Francés. 

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

 

ADMINISTRATIVA/O AGENCIA DE VIAJES INGLÉS ALTO 

Publicada: Infojobs, 23/04/2015 
Lugar: Cerceda-A Coruña 
Empresa: ADER RRHH selecciona 
Requisitos: Diplomatura en Turismo. Experiencia como agente de viajes. 

Imprescindible Inglés alto a nivel hablado y escrito.  
Valorable: Conocimientos de Alemán y del programa AS400. 

Otros datos: Contrato temporal con opciones de larga duración. 
Jornada completa de Lunes a Viernes 

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

Publicada: Infojobs, 17/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: COMETA CONSULTING GROUP SL 
Descripción: Con equipo a cargo 10 personas aprox., será responsable de: 

- Asegurar la adecuada gestión de los proyectos en términos 
de calidad, coste y plazo. 

- Garantizar la respuesta técnica a las especificaciones de 
cliente y normativa vigente, supervisando el trabajo de la 
oficina técnica 

- Supervisar la adecuada gestión de postventa y servicio de 
asistencia técnica. 

- Soporte técnico en todas las fases del proceso. 
- Garantizar el cumplimiento de los presupuestos asignados. 
- Gestión de proveedores y compras. 
- Asegurar el mantenimiento de los medios en taller. 
- Gestión del equipo a cargo. 

Requisitos: Ingeniero Mecánico. Alto Nivel de Inglés. Alto Nivel de 
Francés. Experiencia en entornos de alta exigencia en 
términos de calidad, coste y plazo. Persona muy dinámica 

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

 

LICENCIADO EN ADE O ECONÓMICAS 

Publicada: Infojobs, 23/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Area Tributaria 
Descripción: Para contabilidad, facturación, fiscalidad, tesorería, análisis 

de costes, administración de personal, planificación, gestión 
de recursos económicos y financieros y reportes a gerencia. 

Requisitos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas. 
Experiencia previa minima de 3 años en funciones de control y 
gestión administrativa-financiera. 
Alto manejo del idioma Inglés. 
Se valorará Postgrado en el Área Financiera. 

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. 


