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ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA ASESORÍA DE EMPRESAS 

Publicada: COIE UNED Pontevedra, 23/06/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: IDGT Asesores 

Descripción: Funciones principales: 
-Realización de actividades de gestión contable y fiscal de 
sociedades mercantiles 
-Cierres contables y fiscales 
-Impuesto de Sociedades 
-Elaboración y presentación de libros oficiales, cuentas 

anuales...  

Requisitos: - CS en Administración y Finanzas / Diplomatura en Ciencias 
Empresariales 

- Con experiencia en Asesoría de Empresas 

Otros datos: Contrato a tiempo parcial. 

Forma de contacto: Enviar CV a: asesoria@igdtasesores.com  
Indicar en “Asunto” el título de la oferta 

 

 

TITULADO EN CIENCIAS 

Publicada: Faro de Vigo, 19/06/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Academia 

Requisitos: - Titulado en Ciencias 
- Con dominio y experiencia en: Matemáticas, Física, 

Química y Economía 

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

 

 

 

PROFESOR/A DE INGLÉS 

Publicada: Faro de Vigo, 19/06/2016 

Lugar: Val Miñor y Tomiño 

Empresa: Centro 

Requisitos: Licenciatura 

Forma de contacto: Enviar CV a info@royalcelticbay.com  

 

 

mailto:asesoria@igdtasesores.com
mailto:ofertaacademia@gmail.com
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TÉCNICO/A DE COMPRAS PARA ASIA 

Publicada: Galejobs, 21/06/2016 

Lugar: Comarca do Barbanza 

Empresa: Grupo Arestora precisa para Grupo empresarial Gallego, del 
sector de la alimentación 

Descripción: Funciones principales: 
- Supervisión, control y coordinación de las descargas y/o 
transbordos de pescados de buques atuneros y mercantes.  
- Control, análisis, seguimiento y estudio de flota y balizas.  
- Realización de informes.  
- Control de cantidades totales de mercancía, una vez 
terminada cada una de las descargas.  

- Asegurar el cumplimiento de los estándares y normas 
establecidas para la prevención de riesgos laborales y en 
materia de Calidad y Medio Ambiente.  
- Visado de todas las facturas de transporte del muelle.  
- Seguimiento de los pedidos y gestión del cumplimiento de los 
plazos.  
- Gestión de la logística de las compras.  
- Reclamación de aquellos pedidos pendientes de recepción. 

Requisitos: - Formación superior en Ingeniería y/o de Grado en Ciencias 
(Biología, Química, Tecnologías de los Alimentos, etc.) o 
vinculados con la alimentación en general.  

- Experiencia previa en el desempeño de funciones en puesto 
similar (junior).  

- Disponibilidad TOTAL para desplazamientos nacionales e 
internacionales durante varios meses al año.  

- Nivel alto de Inglés (oral y escrito).  
- Deseable conocimientos y/o soltura en chino mandarín 

(oral y escrito).  
- Dominio de las herramientas informáticas a nivel de usuario 

(Office, EXCEL, correo, internet, etc.). 
Valorable: 

- Conocimientos de SAP.  
- Conocimiento y/o experiencia en sistemas de calidad ISO 

(9001, 14001, etc.), IFS, etc. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/ 
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ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA EN MEDIO AMBIENTE 

Publicada: Adecco, 20/06/2016 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Grupo Adecco selecciona para importante multinacional 

Descripción: Administrativo/a con experiencia en medio ambiente para ser 
contratado/a directamente por empresa en un puesto estable 

Requisitos: - Imprescindible experiencia en la realización de funciones 
administrativos/as. 

- Imprescindible experiencia en medio ambiente en empresa. 
- Residencia en la zona de Vigo o alrededores. 

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

 

 

 

 

TÉCNICOS/AS EN COMERCIO EXTERIOR 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 17/06/2016 

Lugar: Ourense 

Descripción: Responsable comercio exterior para llevar a cabo: 
-Negociación con proveedores exclusivamente chineses. 
-Establecer, junto con la gerencia, políticas de compras para 
la actividad 
-Establecer procesos y protocolos que garanticen y mejoren la 
calidad-precio 
-Realizar negociación directamente con la fábrica, evitando 
intermediarios 
-Recepción de mercancías en aduana y traslado a local 

Requisitos: - Nivel formativo Bachillerato o Superior 

- Conocimientos de Inglés medio/alto  
- Conocimientos de Chino superior 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/5109 
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PERSONAL ASESORÍA 

Publicada: Faro de Vigo, 19/06/2016 

Descripción: Urge personal con conocimientos de renta y contabilidad 

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

 

 

 

 

AUDITOR/A FINANCIERO/A JUNIOR 

Publicada: Galejobs, 21/06/2016 

Lugar: Boiro 

Empresa: Grupo Arestora 

Descripción: Para colaborar con nosotros en un proyecto de mejora de 
eficiencia y control económico de cada una de las unidades de 
negocio. 
Funciones principales: 
- Visión de negocio. Responsable de analizar la compañía para 
detectar áreas de mejora a nivel administrativo.  
-Análisis del funcionamiento (eficiencia) de los departamentos 
que componen la empresa.  
-Redefinición de procedimientos y tareas con el fin de mejorar 
la eficiencia y productividad.  
-Realización de reporting analítico.  
-Análisis de resultados económicos de las unidades de negocio.  
- Control de costes económicos.  
- Elaboración de informes. 

Requisitos: - Formación de Grado en Superior en Administración y 
Dirección de empresas, etc.  

- Experiencia previa de al menos 2 años realizando funciones 
de control financiero (Controller, adjunto a dirección 
general, etc.)  

- Dominio de Microsoft Office (principalmente Excel y Word).  
- Residencia en la zona do Barbanza y cercanías o con 

posibilidad de cambio de domicilio.  
- Dominio de Inglés. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/ 

 

 

 

mailto:gestoria1210@gmail.com
http://galejobs.com/
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DIRECTOR/A CALIDAD Y LABORATORIO ASIST. TÉCNICA 

Publicada: Infojobs, 22/06/2016 

Lugar:  

Empresa: Grupo P&A selecciona para importante empresa líder en el 
sector químico industrial 

Descripción: Ubicado en la planta de Porriño y reportará a la Dirección de 
Tecnología. 
Responsabilidades: 
-Asegurar y mantener el sistema integrado de gestión de 
calidad, medioambiente, seguridad laboral y seguridad 
alimentaria. 
-Planificar y gestionar auditorías internas y coordinar 
auditorías externas. 

-Analizar y seguir el plan de acción y la estrategia de la 
empresa en el área de calidad. 
-Clasificar y homologar proveedores en colaboración con el 
departamento de compras. 
-Coordinar y planificar, junto con el departamento comercial y 
asistencia técnica a clientes, las actividades internas 
relacionadas con la gestión de reclamaciones y proyectos de 
clientes. 
-Supervisar la calibración de los equipos de laboratorio y 
producción. 
-Dar soporte técnico al área comercial en relaciones con 
clientes. 
-Organizar reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
-Impartir formación técnica (interna y externa) 

Requisitos: - Licenciatura/Grado en Química, Ingeniería Química o 
similares. 

- Experiencia mínima de 6 años en el área de calidad y al 
menos 3 de ellos en puestos de dirección o responsabilidad. 

- Experiencia en dirección de personas 
- Experiencia en sector industrial preferentemente en sector 

químico alimentario o afines. 
- Muy buen nivel de Inglés, uso profesional diario. 
- Disponibilidad para viajar a nivel internacional. 

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

 

 

http://www.infojobs.net/
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TÉCNICOS/AS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 17/06/2016 

Lugar: Camariñas 

Requisitos: - Ciclo Superior de Turismo.  
- Nivel medio de Inglés.  
- Disponibilidad para trabajar sábados, domingos y festivos. 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/5210 

 

 

TÉCNICO/A DE COMPRAS & LOGÍSTICA 

Publicada: Axencia de Colocación Santiago de Compostela, 20/06/2016 

Lugar: Vigo 

Descripción: Deberá elaborar su plan de compras, buscar y seleccionar, 
gestionar homologaciones de proveedores, negociar precios y 
gestionar pedidos, desde la solicitud hasta la entrega. 

Requisitos: - Experiencia en compras internacionales de acero (bobina, 
fleje, plancha) y componentes 

- Formación en Ingeniería 
- Experiencia de 2 a 5 años en puesto similar 
- Experiencia en negociación 
- Conocimiento de gestión 
- Inglés 
- Conocimientos de informática nivel usuario 
- Residencia en Vigo o alrededores 

Forma de contacto: http://axencialocaldecolocacion.org/  

 

 

LICENCIADOS/AS EN INEF 

Publicada: Computrabajo, 21/06/2016 

Lugar: Ames 

Empresa: Xestión Cultural Aurea S.L. 

Descripción: Para dar clases en el Ames (A Coruña) durante todo el año. 

Requisitos: Licenciados/as en INEF  
Con experiencia en Gimnasia terapéutica y/o Gerontogimnasia  

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: info@aureacultural.com  
O Llamar de 9 a 13h T: 986745218 (Ainhoa) 

http://emprego.xunta.es/
http://axencialocaldecolocacion.org/
http://www.computrabajo.es/
mailto:info@aureacultural.com
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LICENCIADOS O DIPLOMADOS EN EMPRESARIALES 

Publicada: Infojobs, 17/06/2016 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: ASTEM 

Descripción: Licenciado/Graduado para el Departamento de Contabilidad 
para las oficinas de Pontevedra.  
En dependencia del responsable del departamento tendrá 
entre sus funciones el asesoramiento en el área contable-
fiscal, presentación de impuestos, elaboración de informes, 
etc. 

Requisitos: - Diplomado - Ciencias Empresariales 
- Imprescindible dominio de contabilidad. Informática a nivel 

usuario. 
- Dominio de hoja de cálculo. 
- Al menos 1 año de experiencia 

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

 

 

 

 
 

EXPERTO/A EN INSTALACIONES CON CYPE 

Publicada: Galejobs, 21/06/2016 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: IMASGAL TECNICA SL 

Descripción: Docente. Funciones:  
-Diseño del curso según necesidades de la empresa/clientes.  
-Impartición de formación online y/o presencial. 

Requisitos: - Ingeniero/a Industrial, Arquitecto/a o Aparejador/a.  
- Experiencia probada de más de 3 años en realización de 

proyectos de instalaciones con CYPE.  
- Capacidad de gestión y organización.  
- Seriedad.  
- Posibilidad de colaboración en actividades de consultoría. 
- Deseable experiencia docente. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/ 

 

 

http://www.infojobs.net/
http://galejobs.com/
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TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS 

Publicada: Galejobs, 21/06/2016 

Lugar: Santiago de Compostela 

Empresa: Galega de Economía Social 

Descripción: Funciones principales:  
- Reclutamiento y selección de personal.  
- Análisis de puestos. 

Requisitos: - Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

Psicología o Máster en Recursos Humanos. 
- Requisito deseable: certificado de discapacidad 
- Al menos un año en un Departamento de Recursos Humanos 

o ETT. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/ 

 
 

 

 

 

 

PROFESOR/A PARA EL ÁREA DE CIENCIAS 

Publicada: Infojobs, 17/06/2016 

Lugar: Salceda de Caselas 

Empresa: Academia Ateneo 

Descripción: Persona para cubrir el área de Ciencias (Matemáticas, Física y 
Química, Tecnología, Economía...) Se atiende a alumnos de 
Secundaria y Bachiller en grupos pequeños, no más 6 personas. 
No se requiere gran experiencia, pero sí es necesario que 
resida en las zonas colindantes a Salceda de Caselas. 
 

Requisitos: - Buscamos una persona que se haya titulado o esté a punto 
de titularse en alguna Ingeniería, Matemáticas, 
Arquitectura... 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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RESPONSABLE DE RRHH – SECTOR INDUSTRIAL 

Publicada: Galejobs, 20/06/2016 

Lugar: Boiro 

Empresa: Grupo Arestora precisa incorporar para importante grupo 
empresarial gallego del sector industrial. 

Descripción: Funciones principales: 
- Relaciones sindicales: interlocución con el comité de 
empresa, aplicación del régimen disciplinario, negociaciones y 
representación de la empresa en Juzgados e inspección de 
Trabajo.  
- Interpretación de la normativa laboral.  
- Desarrollo de los recursos humanos: Formación, clima 
laboral, descripción de puestos, comunicación interna y planes 

de carrera.  
- Selección de personal.  
- Establecimiento de políticas retributivas.  
- Representación de la empresa en el Comité de Seguridad y 
Salud y gestión para el cumplimento de la normativa.  
- Control de los recursos humanos en los distintos centros de 
trabajo de la empresa. 

Requisitos: - Formación superior en Relaciones Laborales, Psicología, 
ADE y similares.  

- Experiencia mínima de 4 años en puestos del área de 
recursos humanos en empresas del sector industrial. 

- Imprescindible haber participado en procesos de 

negociación colectiva.  
- Dominio paquete OFFICE.  
- Residencia en Galicia.  
- Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.  
- Formación superior en Prevención de Riesgos Laborales.  
- Persona proactiva, con capacidad de gestión de personal, 

con dotes de comunicación y empatía, así como facilidad 
en el proceso de toma de decisiones. 

Deseable: 
- Dominio del Inglés (oral, escrito y comprensión).  
- Gestión de BBDD. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/ 

 

 

http://galejobs.com/
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INGENIERO/A INDUSTRIAL (SECTOR METAL) 

Publicada: Galejobs, 20/06/2016 

Lugar: Abegondo 

Empresa: Grupo Arestora precisa incorporar, de forma urgente, para 
empresa del sector metal situada en zona Santiago de 
Compostela. 

Descripción: Funciones principales: 
- Control, análisis y seguimiento de la producción industrial.  
- Control del planning de la producción (planificación y 
ejecución de los procesos).  
- Supervisión de los trabajos realizados y del personal de la 
planta, así como la atención de dudas del personal de la 
empresa relacionadas con la producción.  

- Control de productividad y rendimiento.  
- Desarrollo de mejoras en instalaciones y procesos.  
- Proponer la solución más adecuada para la mejora de una 
determinada línea o zona (analizar diseño actual, revisar 
incidencias, diseñar propuestas, etc.).  
- Diseño de líneas de producción. 

Requisitos: - Estudios universitarios de Ingeniería Técnica Industrial o 
Superior.  

- Experiencia previa de al menos 2 años en puestos similares 
(sector metal, automoción, naval…).  

- Conocimientos en el uso y manejo de software SolidWorks, 
Excel (avanzado), ERPs.  

- Conocimientos de robótica.  
- Residencia en la zona de Santiago de Compostela y 

cercanías o con posibilidad de cambio de domicilio. 
Deseable: 

- Valorable el conocimiento y soltura en lengua inglesa.  
- Experiencia en la gestión de equipos de trabajo 

multidisciplinares. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/ 
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TÉCNICO/A LOGÍSTICA 

Publicada: Infojobs, 21/06/2016 

Lugar: Vigo-Porriño 

Empresa: Soluciones de RRHH Grupo Norte. Trabajo Temporal selecciona 
para multinacional del sector automoción 

Descripción: Funciones: 
- Conocimiento del proveedor y de su situación de 
aprovisionamiento. 
- Seguimiento diario del cumplimiento de la planificación. 
- Adopción de medidas inmediatas en caso de desviaciones, 
respecto a la planificación. 
- Comprobar la correcta recepción de los componentes en la 

Planta. 
- Gestionar stocks de componentes. 
- Gestionar no conformidades y su introducción en el sistema. 
- Gestionar modificaciones y transmitirlas al proveedor. 
- Gestionar embalajes y seguimiento de los mismos. 
- Mantener relación directa con el cliente. 
- Gestionar la información relativa a las expediciones, 
garantizando el rigor y veracidad de la misma. 
- Gestionar stocks de material terminado. 
- Gestionar modificaciones del producto con el cliente. 
- Garantizar el correcto transporte y embalaje de la 
mercancía, según protocolos y especificaciones del cliente. 

Requisitos: - Ingeniero Técnico 
- Experiencia mínima de 1 año como técnico/a de logística - 

aprovisionador/a en sector automoción. 
- Dominio de Francés (deseable Francés e Inglés) 
- Competencias requeridas: proactividad, resistencia a la 

presión, rigor, trabajo en equipo, organización y 
constancia. 

Otros datos: 2 vacantes disponibles 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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ABOGADO/A JUNIOR. CONTENCIOSO PÚBLICO 

Publicada: Infojobs, /06/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Descripción: Abogado/a que haya finalizado recientemente el Grado o 
Doble Grado en Derecho con experiencia de entre 1-2 años, 
que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en 
el ámbito del derecho contencioso administrativo. Se valorará 
Máster especializado en este ámbito. 

Requisitos: - Licenciado/a en Derecho o con la doble titulación en 
Derecho y ADE o Economía, con notable trayectoria 
académica y alto nivel de inglés oral y escrito. 

- (Expediente mayor de 7 y un C1 de inglés) 
- Sólidos conocimientos del derecho público, adquiridos en el 

entorno de una oposición (preferentemente abogacía del 
estado, secretaría de ayuntamiento o abogacía de CCAA, 
habiendo superado al menos un ejercicio) o bien como 
experiencia profesional. 

- Se valorará positivamente estar cursando o haber finalizado 
Máster específico de este ámbito. 

- Persona dinámica, con alta capacidad de trabajo, voluntad 

de logro, buenas habilidades de comunicación y 
compromiso con el ejercicio de la abogacía en un entorno 
jurídico de primer nivel. 

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

 

 

PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 17/06/2016 

Lugar: A Coruña 

Descripción: Monitor para impartir clases extraescolares de robótica con 
kits de Lego, programación de videojuegos con Scratch y 
manejo de impresoras 3D. 

Requisitos: - Se valora gente con Magisterio  
- Conocimientos informáticos altos 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/5284 

 

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/
http://emprego.xunta.es/

