
GRUPO EXTERNA ETT; OFERTA PARA CALDAS DE REIS 
09/11/2021 

 
Auxiliar administrativo contable y con conocimientos básicos de 
compras en material de taller mecánico para CALDAS DE REIS.     
        
Jornada completa, de 9,30 a 13 y de 15,30 a 20,00 horas; también 
trabajaría 1 sábado al mes de 9 a 13 horas.  
 
 Enviar los CV a rrhhvigo@grupoexterna.es 
 
 



 
 

 

 

OPERARIO/A FABRICA CONGELADOS FIN DE SEMANA 
 
 
Micofer ETT selecciona personal para importante fábrica de alimentación de la zona 

de O Salnés para: 

- Carga y descarga de mercancía. 
- Seleccionar, manipular y clasificar mercancía. 
- Elaborado de producto. 
- Manejo de máquina peladora/pulidora 

 
Requisitos 

Se valorará tener experiencia en fábrica de alimentación 

Carnet de manipulación de alimentos 

Disponibilidad horaria para trabajar el fin de semana (sábados y domingos) 

 

 

SI ESTÁS INTERESADO/A LLAMA AL 886060129 O ENVÍA TU CV A 
cvvilagarcia@micofer.com 

mailto:cvvilagarcia@micofer.com


OFERTAS EMPLEO PARA CUNTIS    
09/11/2021 

 
 
Empresa alimentación de Cuntis con reciente cambio 
en la organización y dirección de la  misma,  ofrece 
las siguientes vacantes: 
 
 

1) Operador de Fabrica 
Horario continuo inicio 7am 
Formación por parte de la empresa 
Salario Bruto: 1.330 Euros 
 
 
2) Operador de Packing (preparación pedidos) 
Horario continuo inicio 6am 
Formación por parte de la empresa 
Salario Bruto: 1.330 Euros 
 
 
3) Técnico eléctrico mecánico 
Horario continuo inicio 9am 
Experiencia 3 años 
Salario Bruto: 1.500 Euros 
 
 
4) Auxiliar de administración con conocimientos en 
contabilidad 
Media Jornada por la tarde:  inicio 16.00 horas 
Formación por parte de la empresa 
Salario Bruto: 600 Euros 
 
 
 

Las personas interesadas enviar CV a:    clg@clg.es 
 
 
 



Operaria/operario de Montaje  
  
Referencia: Montaje ACU 
  
Las tareas principales del puesto son: 
- Selección de los componentes necesarios para el montaje de la 
pieza final 
- Montaje siguiendo la secuencia requerida 
- Colocación de etiquetas para seguimiento de la trazabilidad 
- Manejo de pesos 
  
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad 
igual o superior al 33% 
- Se valorará experiencia mínima de un año en puesto similar 
- Destreza manual y velocidad de montaje 
- Jornada completa 
- Se valorará el conocimiento de la lengua de signos     
 
ENVÍO DE CV A:     administracionisig@galicia.com 
  
 
    
 
Operaria/operario de Forrado de asientos 
 
Referencia: Forrado ACU 
 
Las tareas principales del puesto son: 
- Seguimiento de la orden de trabajo. 
- Introducción de datos en el sistema. 
- Gestión del etiquetaje de los lotes. 
- Enfundado, grapado/pegado de fundas a base de espuma. 
- Verificación de la calidad. 
- Colocación en cestón y colgado de piezas forradas en percha. 
 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad 
igual o superior  al 33%. 
- Realización de movimientos repetitivos. 
- Destreza manual y velocidad de montaje. 
- Se valorará experiencia en un puesto similar. 
- Medio de transporte propio. 
- Jornada completa. 
 
ENVÍO DE CV A:     administracionisig@galicia.com 
 



Operaria/operario de Tren logístico 
 
Referencia: Tren logístico ACU 
 
Las tareas principales del puesto son: 
- Seguir una orden de trabajo 
- Carga y descarga en el almacén 
- Conducción de tren logístico para suministro de mercancía 
- Manejo de pesos 
 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad 
igual o superior  al 33% 
- Valorable carnet/diploma de carretilla elevadora 
- Medio de transporte propio 
- Jornada completa 
- Carnet de conducir B 
 
ENVÍO DE CV A:     administracionisig@galicia.com 
 
 
 
Operaria/operario de Carretilla elevadora frontal y 
retráctil 
 
Referencia: Carretilla ACU 
 
Las tareas principales del puesto son: 
- Realización de operaciones de carga y descarga en el almacén 
- Conducción de Carretilla elevadora frontal y retráctil 
- Manejo de transpaleta eléctrica y manual 
- Manejo de pesos 
 
Requisitos: 
- Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad 
igual o superior  al 33% 
- Estar en posesión de carnet/diploma de carretilla elevadora, y/o 
transpaleta 
- Experiencia en el manejo de transpaleta eléctrica y carretilla 
elevadora frontal y retráctil (lateral) 
- Medio de transporte propio 
- Jornada completa 
- Carnet de conducir B 
 
ENVÍO DE CV A:     administracionisig@galicia.com 
 
 



Personal de Apoyo 
 
Referencia: Apoyo ACU 
 
Las funciones principales del puesto son: 
- Favorecer la integración de nuevos trabajadores 
-Llevar a cabo los procedimientos de acogida 
-Realización de entrevistas de evaluación inicial a los nuevos 
trabajadores con discapacidad  
-Seguimiento de su empleabilidad y de las adaptaciones de puesto de 
trabajo 
-Intervenir y mediar en las situaciones en las que se requiera un 
cambio de actitud por parte del trabajador y potenciar en caso 
necesario sus habilidades laborales 
-Elaboración de memorias del CEE y solicitudes de subvención 
-Detectar e intervenir en los procesos de deterioro evolutivo de los 
trabajadores con discapacidad a fin de evitar o atenuar sus efectos 
 
Competencias necesarias: 
-Trabajo en equipo 
-Capacidad de organización  
-Capacidad para asumir responsabilidades 
-Empatía 
-Asertividad 
 
 
Requisitos: 
-Estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 
33% 
-Formación Complementaria: Formación específica en RR.HH. 
(conocimientos en materia laboral, integración laboral de personas 
con discapacidad) 
-Ofimática: buen nivel de Office, Correo Electrónico, Internet y RRSS 
-Experiencia  de un 1 año en puesto similar 
 
ENVÍO DE CV A:     administracionisig@galicia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Técnica/técnico de sistemas informáticos 
 
Referencia: Sistemas Informáticos ACU 
 
La función principal del puesto es: 
-La programación y mantenimiento de soluciones informáticas 
implantadas para soporte en la planta de producción 
 
Conocimientos técnicos: 
-Programación: C# y Visual Basic (Visual Studio) 
-Bases de datos relacionales: SQL Server y MS Access 
-Hardware: instalación, configuración, Hyper-V (Máquinas virtuales) 
 
Requisitos: 
-Valorable estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o 
superior al 33 % 
-Experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
 
 
ENVÍO DE CV A:     administracionisig@galicia.com 
 


