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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE) 

Se necesita Administrativo Facturación zona Vigo. Requisitos: “Se precisa cubrir puesto de 

Administrativo/a de facturación para tareas con ventas e ingresos, egresos, facturación, gestión 

de presupuestos, etc. FP2 de Administración. Buen nivel en Excel. Inglés valorado. Disponibilidad 

inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.proximoempleoes.com/empleo/administrativoa-de-facturacion-9/ 

Fuente: Laura Lascau - Vigo 

Se necesita Operario de Soldadura zona Porriño. Requisitos: “Gi Group selecciona operarios de 

soldadura (h/m) para una importante multinacional del sector de la automoción ubicada en o 

Porriño. Se ofrece: contrato temporal de un año, banda salarial según convenio de empresa. 

Requisitos: disponibilidad completa: mañana, tarde, noche y fin de semana. Experiencia como 

operario/a en empresas del sector industrial, experiencia en soldadura y proactividad”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195432764/operario-soldadura-o-porrino-h-m-

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

Fuente: Gi Group 

Se necesita Operario/a Gestión de Flota 30h/s zona Vigo. Requisitos: “Grupo Constant, grupo 

de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso de crecimiento y expansión, precisa 

incorporar para su cliente del sector de transporte y mantenimiento de vehículos de su división 

ICAR en Vigo, un/a operario/a gestión de flota para realizar las siguientes funciones: limpieza y 

control de daños de vehículos, realización de traslados y repostados, incorporación inmediata, 

carné de conducir vigente y mínimo con 2 años, disponibilidad total para trabajar 30 horas 

semanales en AEROPUERTO DE VIGO”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=c0f3d

eda89fe44a2 

Fuente: ICAR-Madrid 

Se necesita Operario de Producción zona Salceda de Caselas. Requisitos: “Se seleccionan 

operarios de producción con experiencia en el sector industrial para empresa dedicada a la 

fabricación de Aislantes térmicos. Sus funciones serán dar apoyo durante todo el proceso de 

fabricación del producto. Duración según necesidades de producción en torno a 10-15 días al 

mes en turnos rotativos. Necesaria experiencia previa en el manejo de carretilla elevadora. 

Requisitos: valorable experiencia en Producción, carnet de carretillero. Disponibilidad para 

trabajar a días sueltos. Se ofrece: incorporación Inmediata”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=2b6d

d6e4f7d66cfe  

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 
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Se necesita Dependiente de Tienda Moda zona Vigo. Requisitos: “Buscamos Vendedoras para 

la zona Centro de Vigo. Disponemos de vacantes para trabajar a 40 horas/semanales. Las 

principales funciones son: alcanzar los objetivos estipulados, estrategias de venta enfocadas a 

una mejora de los resultados, atención y asesoramiento al cliente, reposición y colocación de 

producto. Mantenimiento de la Visual Merchandising, acorde con las directrices de la marca. 

Perfil: Mujer, de 35 a 50 Experiencia en puesto de mínimo 2 años, experiencia en ventas, 

especialmente en el sector de la moda. Gestión de equipos, orientación al cliente, creación y 

mantenimiento del Visual Merchandising”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=5d48

eb9b43926e61  

Fuente: AG25 INDUSTRIES 

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 Adjunto/a Responsable de Producción y Lean zona Vigo. Requisitos: “Requisitos 

Formación en Grado de Ingeniería Industrial. Conocimientos de metodología Lean 

Manufacturing. Al menos 1 año de experiencia en puesto similar. Conocimientos de inglés muy 

valorable. Una persona organizada, metódica y con capacidad de trabajo en equipo. 

Responsabilidades: apoyo al responsable de producción y lean de la planta: te encargarás de 

todo lo relacionado con correcto funcionamiento del área asignada, gestionando el trabajo, 

gestión de recursos, planificación de materiales, etc. Seguimiento y mejora de la producción. 

Creación y desarrollo de procedimientos de calidad, logística y fabricación ligados a producción. 

Asegurar las acciones necesarias para cumplir con el plan de calidad. Gestión documental.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/adjuntoa-responsable-de-produccion-y-

lean/?ID=5560392f-291b-4d29-b977-8b1e2f7a58d1&idorigen=157  

Fuente: Adecco staffing 
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Se necesita Canteros de construcción zona Tui. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

13/09/2019 Fecha de fin de la difusión: 28/09/2019. Ubicación: TUI(PONTEVEDRA). Descripción: 

canteros de construcción. Se necesita cantero/a de construcción para colocación de piedra y 

trabajos de albañilería en general. Experiencia mínima de 12 meses. Contrato de 6 meses a 

jornada completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/027742102.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Beca Programa Innova zona Galicia. Requisitos: “¿Qué es la Beca programa Innova? 

Es una beca formativa de ABANCA orientada a personas innovadoras, en este formulario podrás 

aportar tu idea y nosotros te enseñaremos a desarrollarla y a formarte en la cultura 

emprendedora y ágil de ABANCA. ¿Cuándo comienza y qué número de plazas ofertamos? El 

programa comenzará el 17 de octubre de 2019 y tendrá una duración de 3 meses. Se desarrollará 

en las instalaciones de ABANCA en A Coruña y la formación irá acompañada de una bolsa de 

estudios de 600€ brutos mensuales en horario de mañana. El número de plazas son de 5 y al 

finalizar los 3 meses, una persona será seleccionada y contratada durante un año para seguir 

desarrollando la idea o proyecto ganador durante un año en ABANCA.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.abanca.com/es/sentir-comun/becas-innova/  

Fuente: ABANCA 

Se necesitan Camareros zona Porriño. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 13/09/2019 

Fecha de fin de la difusión:28/09/2019. Ubicación: PORRIÑO, O (PONTEVEDRA). Descripción: 

camareros, en general. Datos adicionales: camarero/a mínimo 24 meses experiencia 

profesional”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/304035006.pdf  

Fuente: Servicio Galego de Colocación 

Se necesita Operario Verificador (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Eurofirms selecciona un operario 

verificador (H/M) para empresa del sector automoción situada en Vigo. La persona seleccionada 

realizará las siguientes tareas: revisión de piezas, control de calidad entre otras funciones 

propias del puesto de trabajo. Función: Ayudante (Calidad, producción I+D). Requisitos: 

Valorable experiencia previa en el sector de la automoción. - Buscamos a una persona 

responsable, metódica y polivalente, valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación: ESO finalizada. Idiomas: Castellano hablado y escrito correctamente”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-verificador/056-002202  

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Auxiliar Gerocultor /a para Residencia de Ancianos zona Nigrán. Requisitos: “Título 

Oficial, FP Auxiliar de Enfermería, FP Auxiliar de Clínica, FP Atención a personas a la dependencia, 

FP Técnico de Atención Sociosanitaria, Certificado de profesionalidad en Atención sociosanitaria 

a personas dependientes en instituciones sociales o cualquier otro título oficial que cualifique 

para dicho trabajo. Requisitos deseados: se busca trabajador/a: profesional, implicado, 

responsable y comprometido, con capacidad de trabajo en equipo y que comparta con la 

empresa la filosofía de cuidados. Se valora conocimiento de nuevas tecnologías, equipos 

informáticos...”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-gerocultor-a-para-residencia-de-ancianos-_5637 

Fuente: Galejobs 

Se necesita Peón Especialista zona Porriño. Requisitos: “Importante cliente de Porriño busca 

incorporar un peón especialista (H/M) para realizar las siguientes funciones: apoyo en proceso 

productivo, carga y descarga de mercancía entre otras funciones propias del puesto de trabajo. 

Función: Operario/a industrial (Ingenieros y Técnicos). Requisitos: experiencia como peón en 

entornos industriales, valorable experiencia en sector metal. Buscamos a una persona dinámica 

y responsable con disponibilidad para incorporación inmediata, valorable residencia cercana al 

puesto de trabajo. Formación: ESO. Idiomas: Castellano hablado y escrito correctamente”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/peon-especialista/061-005680  

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Caldereros Navales zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

12/09/2019 Fecha de fin de la difusión: 27/09/2019. Ubicación: VIGO(PONTEVEDRA). 

Descripción: caldereros navales. Datos adicionales: experiencia demostrada en obra nueva del 

sector naval, mínimo 24 meses, oficial de 1ª. #imprescindible acreditación de demandante de 

empleo del sector naval (emitida por SPEG). Jornada completa”. las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/515057259.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Personal para Limpieza Industrial zona Vigo. Requisitos: “Servicio doméstico en Vigo 

(PONTEVEDRA). Se necesita persona para limpieza industrial, comunidades Necesaria 

experiencia Se valorará coche propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

886097044 

Fuente: Milanuncios 
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Se necesita Camarera con Experiencia zona Vigo. Requisitos: “Busco camarera para Café Bar. 

Turno de tarde. Manejo de bandeja, se valora conocimientos de plancha. Se ofrece trabajo 

estable. Llamar y se explican condiciones y posible entrevista. Incorporación inmediata. 

Gracias”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

651998151 (EMILIO) 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Técnico Instalador de Antenas zona Vigo. Requisitos: “Técnico instalador de 

antenas, portero y sistemas de telecomunicación en general para cubrir plaza en Palma de 

Mallorca. Se requiere gran experiencia, disponer de cursos y requisitos necesarios para trabajar 

en obra nueva, carnet de conducir coche en Vigo y disponibilidad inmediata. Contrato a jornada 

completa y remuneración según convenio. Interesados mandar curriculum. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

curriculu.jana_teleco@hotmail.com  

Fuente: Milanunicos 

 

 

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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