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Cáritas Diocesana de 

Lugo no se hace 

responsable de la  veracidad  

de la información expuesta, 

ni de que las ofertas de 

trabajo reúnan condiciones 

de trabajo dignas ya que la 

información se extrae de 

distintos periódicos y de 

páginas de Internet 

especializadas.  
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OFERTAS DE EMPLEO                                  

Fuente: Randstad //  jobrapido // Manpower 

MORTERO // ALBAÑIL 

Aplicador de yeso y mortero. 
Pladurista y colocadores sate. 

Se necesita albañil curioso y que 
sepa hacer algo de todo en 
construcción. 

Datos de contacto: José 
615449780 

MORTERO // ALBAÑIL 

Aplicador de yeso y mortero. 
Pladurista y colocadores sate. 

Se necesita albañil curioso y que 
sepa hacer algo de todo en 
construcción. 

Datos de contacto: José 
615449780 

       Operario de picking h/m 

Buscamos personal para incorporar en el puesto de operario de 

picking en una gran plataforma logísitca europea ubicada en 

Silleda. Como operario de picking te encargarás de la 

preparación de pedidos mediante sistema informatizado. Se 

ofrece incorporación inmediata así como un trabajo a turnos con 

opción de estabilidad en la empresa. Buscamos personal que 

aporte conocimientos o facilidad a la hora de manejar 

herramientas administrativas o informáticas así como una 

experiencia mínima demostrable de un año en la realización de 

tareas de preparación de pedidos en almacén logístico. Se 

valora carnet en carretilla elevadora actualizado y experiencia 

en el manejo de la misma. 

Postularse en: Manpower 

📌 BÚSCASE CONDUCTOR 

REPARTO CON CAMIÓN 

Búscase persoa maior de 30 anos, que 

resida en a estrada, silleda ou 

arredores, para realizar reparto de 

mercancía en camión, con experiencia 

no posto Ideal para compatibilizar con 

outro Importante empresa posto que 

poderíase realizar o traballo sólo polas 

tardes ou 2/3 días completos á semana 

Non se valoran nin se contactará con 

persoas que non envíen currículum 

incorporación inmediata 

 

Publicada en:  jobrapido 

📌 SE NECESITA COCINERA. 
AYUDANTE DE COCINA. 

Se necesita cocinera o ayudante de 

cocina con coche para Lalin. Con 

ganas de trabajar. 

Publicada en:  milanuncios.com 

📌 SE NECESITA CAMARERA 

PARA LALIN 

Se necesita camarer@ para lalin con 

idea de cocina, con coche, ganas de 

trabajar y experiencia. Domingos y 

festivos libres. 

Publicada en:  milanuncios.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-para-lalin-220232654.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-para-lalin-220232654.htm
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 📌 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 

𝗟𝗘𝗖𝗛𝗘. 𝗟𝗮𝗹𝗶𝗻 

Se necesita persona residente en zona 

próxima a Lalín para trabajar en 

explotación de leche en 

Lalín(Pontevedra). Interesados llamar al 

teléfono de contacto. 

☎️ 619270146 

MORTERO // ALBAÑIL 

Aplicador de yeso y mortero. 
Pladurista y colocadores sate. 

Se necesita albañil curioso y que 
sepa hacer algo de todo en 
construcción. 

Datos de contacto: José 
615449780 

MORTERO // ALBAÑIL 

Aplicador de yeso y mortero. 
Pladurista y colocadores sate. 

Se necesita albañil curioso y que 
sepa hacer algo de todo en 
construcción. 

Datos de contacto: José 
615449780 

📌 𝗖𝗔𝗝𝗘𝗥𝗢/𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗡𝗘𝗗𝗢𝗥/𝗔. 

𝗟𝗮𝗹𝗶𝗻 
Requisitos: 
Estudios mínimos: 
Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: 
No Requerida 
Requisitos mínimos: 
- Educación Secundaria 
Obligatoria 
- Disponibilidad horaria para 
trabajar por turnos (horario 
rotativo) 
- Se valorará: experiencia previa 
en funciones similares. 

Postularse en: Infojobs 

📌 Operario u operaria de 
fábrica 
Alimentación de línea de 
producción. Colocación de 
mercancía. Requisitos del puesto: 
Experiencia previa en puestos o 
entornos de producción. 
Disponibilidad para trabajar a 
turnos. Disponibilidad para 
incorporación inmediata. 
Imprescindible residir en la localidad 
del puesto vacante o localidades 
limítrofes. Tus beneficios: 
Incorporación inmediata. Contrato 
temporal de un mes con posibilidad 
de ampliación. Trabajo a turnos: 6-
14 y 14-22 
Postularse en: Randstad 

 📌 (D559) PEÓN ORDEÑO 

Seleccionamos persona para ordeno para 

empresa situada en la zona de Silleda 

Imprescindible vivir en Silleda (o 

alrededores) y posibilidad de 

incorporacion inmediata Preferiblemente 

mayor de 45 anos Valorable experiencia 

en puesto similar Si estas interesado/a, 

apuntate en la oferta Sobre el salario 

hablaremos en la entrevista de trabajo No 

se requiere experiencia para el trabajo 

ofertado. 

 

Postularse en: jobrapido.com 


