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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 15 DE Julio) 

Se necesita un/a Soldadores Caldereros y Tuberos zona Vigo. Requisitos: “Se buscan soldadores, 

caldereros y tuberos para una empresa de Servicios y Mantenimientos en Vigo. Imprescindible 

tener formación básica y específica del puesto de trabajo en Prevención de Riesgos Laborales”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

634164344 

Fuente: Serviman 

Se necesita un/a Personal Oficina zona O Vigo. Requisitos: “Busco persona responsable con 

conocimientos de Excel y AutoCAD para certificaciones de obras de fibra óptica. Jornada inicial 

de 4h con posibilidad de aumento a jornada completa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

670022470 

Fuente: Lorena 

Se necesita un/a Camarero para Cafetería zona Vigo. Requisitos: “Para Cafetería céntrica en 

Vigo, tardes, experiencia demostrable”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

info@vigogourmet.com  

Fuente: VigoGourmet 

Se necesita un/a Repartidor a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Se necesita personal para 

repartidor a domicilio, en la zona de Vigo, es necesario que resida en dicha ciudad. Jornada 

laboral de lunes a sábados Preferiblemente menor de 30 años”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

transportecb17@gmail.com  

Fuente: TRANSPORTE CB 

Se necesita un/a Electromecánico con Experiencia zona Vigo. Requisitos: “Encargado 

taller/electromecánico. Experiencia mínima 5 años. Empresa de gestión de residuos. 

Mantenimiento y reparación de equipos de trabajo (contenedores y cisternas metálicas, equipos 

compactadores, vehículos industriales, mantenimiento general de instalaciones, etc. ” Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/electromecanico/pontevedra/104611/electromecanico-con-

experiencia?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Toysal - Vigo 
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Se necesita un/a Operario/a de Limpieza zona Vigo. Requisitos: “limpieza de suelos y mobiliario 

en oficina de Vigo, 6 horas semanales en horario de 09:00-11:00 lunes, miércoles y viernes. Tipo 

de puesto: Media jornada, Temporal, Discapacidad. Salario: 138,00€ a 140,00€/mes”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=9e60

13d9dbfedc1e  

Fuente: Grupo Integra CEE  

Se necesitan Mozos de Mudanzas zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la 

difusión:12/07/2019 Fecha de fin de la difusión:27/07/2019. Ubicación: VIGO(PONTEVEDRA), 

mudanzas, contrato tiempo parcial, con permiso de conducir b”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/529862759.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita un/a Reponedor para Supermercado zona Vigo. Requisitos: “seleccionamos 

reponedores/as para supermercados e hipermercados con Carné de carretillero”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195382876/reponedor-a-para-

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

Fuente: Trabajos.com 

Se necesita un/a Recepcionista zona Vigo. Requisitos: “Albia, empresa funeraria líder en su 

sector, busca Recepcionista/Mozo Tanatorio para uno de sus centros en Vigo.  Misión del 

puesto: contribuir y velar por la satisfacción del cliente, atendiendo a sus necesidades y 

anteponiéndose a ellas, de acuerdo a los criterios de calidad y servicio establecidos por la 

empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://trabajo.santalucia.es/Santalucia/job/Pontevedra-Recepcionista-Mozo-Tanatorio-Vigo-

Pont/573434800/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Santa Lucía 

Se necesita un/a Cocinero/a zona Porriño. Requisitos: “Se necesita cocinera o ayudante cocina 

turno partido. Dejar cv en cafetería Aliron Porriño”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

Av. Domingo Bueno, 77, 36418 Porriño, Pontevedra 

Fuente: cafetería Aliron 
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Se necesita un/a Mozo de Almacén textil zona Vigo. Requisitos: “Importante empresa precisa 

incorporar a un mozo de almacén. Las tareas a realizar serían: Recepción, etiquetado y 

colocación de la mercancía según referencias, mantener el almacén limpio y ordenado, reponer 

en tienda los artículos necesarios. Requisitos: experiencia como mozo de almacén en tiendas de 

sector textil. Disponibilidad inmediata. Capacidad de trabajo bajo presión”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/ofertas?q&l=Porri%C3%B1o%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=da

te&vjk=2688491608c779f4 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita un/a Carretillero zona Porriño. Requisitos: “Educación Secundaria Obligatoria. 

Experiencia mínima al menos 2 años. Requisitos mínimos: Carnet de carretillero, experiencia con 

la carretilla retráctil, disponibilidad de incorporación inmediata y residencia en Porriño o 

alrededores”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/carretillero-retractil-porrino/of-

i0d2a0317f04307a72d371b6e5d3fd5?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: Nexo 8 Ett S.L. 

Se necesita un/a Carretillero zona Porriño. Requisitos: “Experiencia como carretillero, se 

valorará manejo retráctil. Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario partido de 

8:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. Personas comprometidas, puntuales y responsables”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/mozo-almacen-carretillero-porrino/of-

i6cbfc98dde488b815269988eaac81b?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: Grupo Externa 

 

 

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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