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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 14 DE OCTUBRE) 

Se necesita Encuestador presencial - estudio transporte público zona Vigo. Requisitos: 

“Buscamos a personas que tengan experiencia en encuestación presencial en transporte público 

para un estudio que durará aproximadamente 15 días. Como miembro de este proyecto te 

encargarás de realizar encuestas con una Tablet por los diferentes trayectos del transporte 

público en Lugo de lunes a domingo (teniendo dos días de descanso). Imprescindible experiencia 

en encuestas presenciales de transporte público. Estar familiarizados con el transporte público 

de la comunidad. Disponibilidad total y jornada completa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encuestador-presencial-estudio-transporte-

publico/lugo/2554445/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafic

o&utm_content=marketing-y-comunicacion&utm_term=lugo 

Fuente: Análisis e Investigación 

Se necesita Carretillero zona Porriño. Requisitos: “Si estás interesado en trabajar días sueltos, 

tienes disponibilidad de incorporación inmediata y te consideras una persona dinámica, no lo 

dudes más y ¡apúntate a la oferta! Tendrás la posibilidad de formar parte de un gran equipo de 

trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/urge-carretilleroa-dias-sueltos-en-

porrino/?ID=76c8a8b8-7069-4660-8653-47aaa6bd0320&idorigen=157 

Fuente: Adecco 

Se necesita Carretillero zona Vigo. Requisitos: “¿Te entusiasma el sector de automoción? 

¿Tienes experiencia en el manejo de carretilla frontal? Si es así y buscas una oportunidad para 

completar tus ingresos, apúntate a esta oferta, ¡te estamos esperando! Nº de puestos vacantes. 

2. Se Ofrece: te encargarás de abastecer las líneas de producción, así como ubicación de 

mercancía en almacén.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=338281 

Fuente: Adecco 

Se necesita Soporte informático zona Porriño. Requisitos: “Soporte desktop a usuarios, 

instalación y configuración de HW y SW, gestión de incidencias, resolución de dudas y consultas, 

diagnósticos básicos, reparaciones siguiendo los procedimientos establecidos, control del 

estado de los equipos, gestión del inventario, formación básica a los usuarios, tareas básicas de 

gestión de servidor y telecomunicaciones.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195461589/soporte-informatico-

porrino/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Daidalos Techne 
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Se necesita Teleoperador/a salario fijo zona Vigo. Requisitos: “Ofrecemos: Salario 

fijo+comisiones+incentivos. Formación a cargo de la empresa. Posibilidad de adquirir 

experiencia y/o trabajar en un sector en crecimiento. Se valorará: Perfil comercial (fluidez verbal, 

carácter extrovertido, etc). Conocimientos informáticos medios. Disponibilidad para trabajar en 

cualquier turno de lunes a viernes (mañana, tarde y/o partido)”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/teleoperadora-salario-fijo-

2?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Operario de Estampación/Prensas zona Vigo. Requisitos: “IMAN Temporing ETT 

selecciona candidatos para el puesto de trabajo de Operario de Estampación, para una empresa 

auxiliar del sector de automoción situada en el parque tecnológico de valladares – Vigo. 

Funciones: manejo de prensas progresivas, ajuste de troqueles, verificación de piezas, 

asistencias mecánicas a las prensas, mecanización y cambios de parámetros. Se ofrece: puesto 

estable, salario según convenio de la empresa. Salario según convenio. Se valorará: De uno a dos 

años de experiencia en el puesto de trabajo en empresas de Estampación/prensas. Posibilidad 

de trabajar a turnos. Vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. Ciclo Medio de 

mecánica, mecanizado, etc”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/operario-de-

estampacionprensas?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Gerocultor/a zona Vigo. Requisitos: “Atención en la limpieza e higiene personal de 

los residentes: Levantarse, vestirse, comer, aseo, administración de la medicación diaria bajo 

supervisión de enfermería. Según el plan funcional de las residencias, deberá efectuar la 

limpieza y mantenimiento de los utensilios del residente, hacer las camas, recoger la ropa, 

llevarla a la lavandería y colaborar en el mantenimiento de las habitaciones. Dar de comer a 

aquellos usuarios que no lo puedan hacer por sí mismos. En este sentido, se ocuparán 

igualmente de la recepción y distribución de las comidas a los usuarios. Realizar los cambios de 

postura y aquellos servicios auxiliares de acuerdo con su preparación técnica y le sean 

encomendados. Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de los usuarios”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://sanitas.talentclue.com/es/node/50699528/4590/modalbrowser?destination=company

/YTozOntzOjQ6InRleHQiO3M6MzI6IhyOtuF7wNavxoyz92pDLWX6wCiQSpRvXOSuy39SaB8pIjtz

OjY6Im1ldGhvZCI7czoxNDoibWNyeXB0X3Jpal8yNTYiO3M6ODoia2V5X25hbWUiO3M6MTU6In

NlY3VyZV9maWxlX2tleSI7fQ%2C%2C/offers/menu/modal 

Fuente: SANITAS EMISIÓN 

 

 

 

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/teleoperadora-salario-fijo-2?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/teleoperadora-salario-fijo-2?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://empleo.imancorp.es/oferta/operario-de-estampacionprensas?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://empleo.imancorp.es/oferta/operario-de-estampacionprensas?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://sanitas.talentclue.com/es/node/50699528/4590/modalbrowser?destination=company/YTozOntzOjQ6InRleHQiO3M6MzI6IhyOtuF7wNavxoyz92pDLWX6wCiQSpRvXOSuy39SaB8pIjtzOjY6Im1ldGhvZCI7czoxNDoibWNyeXB0X3Jpal8yNTYiO3M6ODoia2V5X25hbWUiO3M6MTU6InNlY3VyZV9maWxlX2tleSI7fQ%2C%2C/offers/menu/modal
https://sanitas.talentclue.com/es/node/50699528/4590/modalbrowser?destination=company/YTozOntzOjQ6InRleHQiO3M6MzI6IhyOtuF7wNavxoyz92pDLWX6wCiQSpRvXOSuy39SaB8pIjtzOjY6Im1ldGhvZCI7czoxNDoibWNyeXB0X3Jpal8yNTYiO3M6ODoia2V5X25hbWUiO3M6MTU6InNlY3VyZV9maWxlX2tleSI7fQ%2C%2C/offers/menu/modal
https://sanitas.talentclue.com/es/node/50699528/4590/modalbrowser?destination=company/YTozOntzOjQ6InRleHQiO3M6MzI6IhyOtuF7wNavxoyz92pDLWX6wCiQSpRvXOSuy39SaB8pIjtzOjY6Im1ldGhvZCI7czoxNDoibWNyeXB0X3Jpal8yNTYiO3M6ODoia2V5X25hbWUiO3M6MTU6InNlY3VyZV9maWxlX2tleSI7fQ%2C%2C/offers/menu/modal
https://sanitas.talentclue.com/es/node/50699528/4590/modalbrowser?destination=company/YTozOntzOjQ6InRleHQiO3M6MzI6IhyOtuF7wNavxoyz92pDLWX6wCiQSpRvXOSuy39SaB8pIjtzOjY6Im1ldGhvZCI7czoxNDoibWNyeXB0X3Jpal8yNTYiO3M6ODoia2V5X25hbWUiO3M6MTU6InNlY3VyZV9maWxlX2tleSI7fQ%2C%2C/offers/menu/modal


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita Servicio limpieza doméstico y empresa zona Vigo. Requisitos: “Se selecciona 

empleado/a para limpieza DOMESTICA y EMPRESA. Servicio diario. Labores de limpieza general, 

lavado e imprescindible PLANCHADO. Se valorará experiencia. Contrato laboral en ambos, 

cotización a la seguridad social. Incorporación inmediata. Enviar mensaje con teléfono y 

llamaremos para entrevista previa telefónica (solo atención telefónica de 15: 30 a 17: 00)”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

986126269 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Mecánico zona Mos. Requisitos: “Urge mecánico. Empresa dedicada a la reparación, 

conservación y mantenimiento de maquinaria de hostelería, panadería y pastelería. Solicita un 

MECANICO a jornada completa. Incorporación inmediata. Envíanos tu CV”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

trabajaengrupoarda@hotmail.es 

650231756  

Fuente: Electromecánica Arda 

Se necesita Profesionales centro deportivo zona Vigo. Requisitos: “Se busca un/a fisioterapeuta, 

un/a quiromasajista, un/a monitor de yoga, hipopresivos etc. para centro de terapias y 

actividades de próxima apertura. Se valorarán más actividades. Condiciones a convenir”. las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

682900087  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Administrativo/a zona Tui. Requisitos: “Nueva empresa en Tui dedicada a la compra 

y venta de materiales de estores necesita persona para oficina, para el puesto de ventas. Se 

requiere buen dominio del inglés. Dominio del portugués sería altamente valorado también, 

aunque no es imprescindible”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/tui/administrativo/of-

i6e0397fd0d49f498f3ec4a029ea535?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: Infojobs 

Se necesita Cajero/a zona Vigo. Requisitos: “Dinamismo, que disfrute con el trabajo en equipo 

y la atención al cliente, con experiencia previa en el sector. ¡Si eres una persona entusiasta, 

optimista, disfrutas trabajando en equipo y del trato con el cliente, te estamos buscando!!”. Las 
personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/cajero-zona-vigo/of-

i96e1564c884c4c99c93d84974c962d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: VEGALSA-EROSKI 
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Se necesita Encargado sección soldadura zona Porriño. Requisitos: “Estudios mínimos: Ciclo 

Formativo Grado Superior Fabricación Mecánica. Experiencia mínima: Al menos 2 años. 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante. Requisitos mínimos: Experiencia como 

jefe de equipo de producción, disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde 

y noche, de lunes a viernes, experiencia de al menos un año, en soldadura MIG MAG, formación 

profesional en las ramas de mecánica o automoción”. Las personas interesadas deberán dirigirse 
a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/encargado-seccion-soldadura/of-

i48040450f74550bb3ac04e88d6a798  

Fuente: Eurofirms 

 

Lorena González  

DPTO. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO/ DEPARTMENT OF GUIDANCE, TRAINING AND EMPLOYMENT  

E-mail: lorena.gonzalez@asime.es  
Tel./ Phone: +34 986 410 727 | +34 986 410 139  

Dirección/ Address: Av. Doctor Corbal, 51, 36207 Vigo (España) 
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