
OFERTAS QUE ESTÁN ACTIVAS A DÍA DE HOXE EN INFOJOBS. 

  

· PLANCHADORES/AS PRENDA ENTERA ARTEIXO/ CARBALLO 

SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia 

o    Arteixo/Carballo 

o    Hace 5d 

Funciones Seleccionamos planchadores/as con mucha experiencia en planchado manual 

decalidad. Buscamos trabajadores/as con experiencia en el planchado de prenda entera para 

trabajar en taller textil de Arteixo y Carballo. Se ofrece Incorporación inmediata Jornada 

intensiva de mañana 

o    Contrato no especificado 

o    Jornada intensiva - mañana 

o    Salario no especificado 

 

· Cocineros/as Carballo. 

Serunion s.a 

o    Carballo 

o    Hace 5d 

Buscamos incorporar cocineros/as, para sustituciones en residencia de la tercera edad 

enCarballo Funciones: Elaboración de las comidas Cubrir los registros de calidad Control de 

almacén Mantenimiento de la limpieza del puesto de trabajo 

o    Contrato de duración determinada 

o    Jornada parcial - indiferente 

o    Salario no especificado 

 

· PERSONAL DE SUPERMERCADO en Carballo 

MERCADONA 

o    Carballo 

o    21 de jun 

Personal de Supermercado Todos los puestos Jornada Completa 40 h / Semanales. 

Jornadalaboral de Lunes a Sábado. Formación a cargo de la empresa. 

o    Contrato de duración determinada 

o    Jornada completa 

https://www.infojobs.net/vacante/planchadores-prenda-entera-arteixo-carballo/of-ia17cb2aff9416fbe7f0e839958c355?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://synergie.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/carballo/cocineros-carballo./of-i8b57ec11044865af6fb272393a6057?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/serunion-s.a/em-i373555524529210741403215255778
https://www.infojobs.net/carballo/personal-supermercado-carballo/of-ic29ee60a01488c842be6618c31faa0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://mercadona.trabajo.infojobs.net/


o    15.000€ - 18.000€ Bruto/año 

 

· PERSONAL PARA CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 

VENTANORTE, S.L. 

o    Carballo 

o    Hace 5d 

Se necesita personal para carpinteria de aluminio y PVC en Carballo. No es 

indispensableexperiencia. 

o    Contrato otros contratos 

o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

 

· Dependiente/a 

GUCAMASI 

o    Carballo 

o    26 de jun 

CALZEDONIA importante grupo internacional especializado en el diseño, producción 

ydistribución de moda íntima, moda baño y calcetería. El éxito de CALZEDONIA se atribuye 

principalmente a variedad de productos, a la gran atención al factor moda y a una inmejorable 

relación calidad-precio. Con un gran EQUIPO HUMANO que garantiza la calidad del servicio 

ofrecido al cliente. Pasión, sacrificio [...] 

o    Contrato no especificado 

o    Jornada indiferente 

o    Salario no especificado 

·Técnico electricista/frigorista 

Frio Cerceda, S.L. 

o    Carballo 

o    Hace 21h 

o    (Publicada de nuevo) 

Se necesita técnico frigorista con experiencia en instalaciones de refrigeración y 

climatización.Se valora experiencia en: - Montaje de instalaciones - Servicio SAT 

o    Contrato no especificado 

o    Jornada completa 

https://www.infojobs.net/carballo/personal-para-carpinteria-aluminio-pvc/of-iabac94be484148b5cc43b596d52884?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/ventanorte-s.l./em-i98554848515857866978846017293487501557
https://www.infojobs.net/carballo/dependiente/of-i702a3d9d714edd9064776822e3000a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/gucamasi/em-i65515448535557718567652008204827105055
https://www.infojobs.net/carballo/tecnico-electricista-frigorista/of-icc532172d945c38c4a14be43517073?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/frio-cerceda-s.l./em-i98554849565154701141056017083805605428


o    Salario no especificado 

 

· Delineante industrial 

SISGAL 

o    Carballo 

o    Hace 1d 

Se busca delineante con experiencia en diseño mecánico. Con soltura para diseñar piezas 

yestructuras para el sector industrial. 

o    Contrato de duración determinada 

o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

 

· OFICIAL 1ª ALBAÑILERIA EN GENERAL 

COVISAM NORTE, S.L. 

o    Carballo 

o    Hace 4d 

Buscamos una persona Oficial de 1ª de Albañileria que sepa realizar trabajos propios del 

oficiocomo tabicado, enfoscado, colocacion de alicatados, solados. Se valorará que posea 

Cursos de Formacion en Prevencion de Riesgos Laborales. Se valorarán otros conocimientos 

como encofrado, manejo de maquinaria, etc 

o    Contrato indefinido 

o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

 

· Ingeniero mecánico de grado medio o superior 

Metalurgica BB, S.L. 

o    Carballo 

o    Hace 5d 

Se necesita técnico industrial mecánico para incorporación a oficina técnica, cuyas 

funcionesserían: Diseño y desarrollo de componentes para maquinaria. Dirección/supervisión 

de procesos de fabricación. Dirección/supervisión de procesos de mantenimiento correctivo. 

Elaboración de documentación técnica. (informes, presupuestos, validaciones técnicas de 

producto, etc.). Gestión de necesidad [...] 

o    Contrato indefinido 

https://www.infojobs.net/carballo/delineante-industrial/of-i480bc49ced49a28ed5a74980dda080?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/sisgal/em-i98575248515250837383717017033795407637
https://www.infojobs.net/carballo/oficial-1-albanileria-general/of-i1fcf77da9c40db8005e72cb2e598b6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/covisam-norte-s.l./em-i98554852495949677986736017305046605748
https://www.infojobs.net/carballo/ingeniero-mecanico-grado-medio-superior/of-ibb93c8e34d4cc6aac318a41a532e9a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/metalurgica-bb-s.l./em-i98495352525748771011168006023955006409


o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

 

· JEFE DE FABRICA 

casas cube sl 

o    Carballo 

o    29 de may 

Planificación y control de la fabricación de casas modulares según pedidos, así como la 

gestiónde proveedores de materiales y subcontratas en la nave. 

o    Contrato indefinido 

o    Jornada completa 

o    21.000€ - 33.000€ Bruto/año 

 

·  Operarios/as textiles 

Faster 

o    A Coruña 

o    24 de may 

Faster busca para importantes compañías del sector textil a operarios/as textiles. Los 

talleresestán situados en la zona de Carballo y/o Arteixo. Funciones: - Reetiquetado - Alarmado 

- Plancha - Máquina plana - Remalladora La persona seleccionada se encargará principalmente 

de las tareas con las que cuente con experiencia previa. Se ofrece: - Puesto estable - Horario 

de Lunes a Vierne [...] 

o    Contrato no especificado 

o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

 

· Planchador/a textil prenda por partes 

GI GROUP 

o    A Coruña 

o    24 de may 

Buscamos con carácter urgente planchador/a textil con experiencia en planchar prenda 

porpartes, no prenda completa. Experiencia en planchado de puños, cuellos, costuras, etc. 

Disponibilidad inmediata. Zona Carballo- Arteixo. 

o    Contrato otros contratos 

https://www.infojobs.net/carballo/jefe-fabrica/of-icefca84ded4e49a4ad08871222d98f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/casas-cube-sl/em-i98554852485553999711598015034566004154
https://www.infojobs.net/a-coruna/operarios-textiles/of-i95d6f8de1c4b6091cb3927cb48177f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/faster/em-i967756524526522202630125654370
https://www.infojobs.net/a-coruna/planchador-textil-prenda-por-partes/of-ic51184dd7e462ba61bf7754d379de7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/gi-group/em-i630a7cf79c466985e439b97836f23b


o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

· OPERARI@ MAQUINA PLANA TEXTIL 

GI GROUP 

o    A Coruña 

o    24 de may 

Seleccionamos con urgencia, operarios/as de máquina plana textil para importante 

empresapara la zona de Carballo- Arteixo. Imprescindible experiencia en el manejo de 

máquina plana en el sector textil de al menos 3 años. Disponibilidad inmediata. 

o    Contrato otros contratos 

o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

 

· OFICIAL 1º INSTALADOR ELECTRICISTA 

NOVOLUX 

o    Carballo 

o    18 de may 

Empresa instaladora de baja tensión necesita incorporar uno o dos oficiales electricistas de 

1ªpara montaje de instalaciones eléctricas, voz y datos, con experiencia en instalación de 

bandeja metálica, cuadros eléctricos, cableado estructurado, etc... 

o    Contrato no especificado 

o    Jornada completa 

o    Salario no especificado 

Enlace: https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml 

https://www.infojobs.net/a-coruna/operari-maquina-plana-textil/of-i20f7b1fa3a455694ea773b015d1783?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/gi-group/em-i630a7cf79c466985e439b97836f23b
https://www.infojobs.net/carballo/oficial-1-instalador-electricista/of-i9e59c5e9eb44809a94edfba872cda4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E29853072872
https://www.infojobs.net/novolux/em-i66495355505851787986791006156465210559
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml

