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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE) 

Se necesita Mozo/a clasificado mercancía CC. GRAN VIA zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible 

experiencia previa en el sector textil. Disponibilidad inmediata. Disponibilidad de lunes a viernes 

de 07:00-09:00h”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-clasificado-mercancia-ccgran-via-

vigo/?ID=9b174477-9fec-4225-8255-88f5e9ffe2d7&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita Almacenero/a zona Porriño. Requisitos: “Experiencia mínima de 2 años como 

Almacenero/a, mozo/a almacén, realizando cargas y descargas de material y gestión de pedidos. 

Valorable experiencia y capacitación en Puente Grúa”. Las personas interesadas deberán 
dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/almaceneroa-para-o-porrino/?ID=a77757cb-b2a1-

43e2-a503-414538eb1738&idorigen=157  

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita Vendedor Bingo Royal zona Vigo. Requisitos: “Nuestro recién renovado Bingo de 

Vigo, necesita: Vendedor/a a tiempo parcial (30h/sem). Deberá tener disponibilidad para 

trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo en horario de tarde-noche, con dos días libres 

a la semana. Sus tareas serán de venta de cartones, atención a los clientes, pagar premios, servir 

consumiciones... Contrato a tiempo parcial (30h/sem). Buscamos persona con clara orientación 

al cliente, joven, dinámica, con ganas de trabajar y empatía. Se requiere experiencia en puestos 

de atención al cliente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=100e

715775cdc331  

Fuente: ROYAL VIGO 

Se necesita Cajero/a Reponedor/a 25h semanales zona Vigo. Requisitos: “Educación Secundaria 

Obligatoria. Interés por trabajar en un ambiente dinámico. Motivación, flexibilidad y trabajo en 

equipo. Perfil polivalente. Habilidades de comunicación y dotes excelentes de atención al 

cliente. Disponibilidad horaria para trabajar en turnos”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://empleo.lidl.es/es/busqueda/Cajero-a-Reponedor-a-25h-semanales-

4604?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Lidl Supermercados SAU 

Se necesita Administrativo - Beca zona Nigrán. Requisitos: “Buscamos un titulado en Formación 

profesional de grado superior o Titulado Universitario para realizar prácticas en empresa en el 

departamento de administración. Realización de pedidos, albaranes, archivo, facturación, entre 

otros. Jornada completa. Duración inicial 6 meses y al finalizar posibilidad de incorporación a la 

empresa. Puesto de trabajo estable”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-clasificado-mercancia-ccgran-via-vigo/?ID=9b174477-9fec-4225-8255-88f5e9ffe2d7&idorigen=157
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https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10

&advn=6358191866143204&vjk=e2d1fce8e954deea  

Fuente: EMBARCACIONES DE RECREO 

Se necesita Carretillero/a zona Vigo. Requisitos: “Se requiere tener disponibilidad de 

incorporación inmediata y horaria para trabajar a turnos. Se ofrece contrato por obra y salario 

según convenio. Se valorará: experiencia en empresas del congelado, conserveras o 

automoción, que haya trabajado el último año con carretilla elevadora y experiencia en el puesto 

mínima de dos años”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/carretilleroa-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Carrretillero/a zona Porriño. Requisitos: “Carnet de carretillero/a, disposición a 

turnos rotativos, entornos de frío, imprescindible experiencia previa”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=16807&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed  

Fuente: Grupo Nortempo 

Se necesita Soldador/a zona Vigo. Requisitos: “Desde Iman Vigo estamos seleccionando un/a 

Soldador/a para una importante empresa situada en Vigo. Funciones: Soldadura, reparación y 

montaje de estructuras metálicas. Ofrecemos: Trabajo estable, jornada completa. Se realizará 

una prueba previa a la contratación. Se valorará: experiencia de 1 año como Soldador/a, 

experiencia con soldadura MIG, MAG y TIG, disponibilidad inmediata y posibilidad de trabajar 

por turnos rotativos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/soldadora-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Mozo/a de Picking zona Mos. Requisitos: “Al menos 2 años de experiencia previa 

realizando tareas de Picking. Experiencia con pistola de RF o similar. Disponibilidad horaria total. 

Disponibilidad de incorporación INMEDIATA. Buscamos una persona activa, meticulosa y ágil.”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=190002VS&tz=GMT-

05:00&tzname=America/Chicago&lang=es  

Fuente: Grupo Eulen 
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https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=190002VS&tz=GMT-05:00&tzname=America/Chicago&lang=es
https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=190002VS&tz=GMT-05:00&tzname=America/Chicago&lang=es


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector naval precisa para el 

departamento de Almacén, compras y logística un/a administrativo /a con experiencia en las 

siguientes tareas. Recepción de pedidos, procesar albaranes, procesar facturas, realizar ofertas 

a clientes, inventario de almacén, control de stock. Requisitos mínimos: nivel alto de inglés. 

Capacidad para comunicarse con proveedores y clientes vía telefónica y mail en inglés”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/administrativo-a_5813  

Fuente: Grupo Emenasa 

Se necesita Técnicos en educación infantil zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

24/10/2019, Fecha de fin de la difusión: 08/11/2019. Ubicación: VIGO(PONTEVEDRA). 

Descripción: técnicos en educación infantil. datos adicionales: técnico superior de educación 

infantil para contrato a tiempo parcial”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/449380664.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

 

Se necesita Operario/a confección textil zona Redondela. Requisitos: “Experiencia en el sector 

textil, que conozca el proceso productivo a nivel industrial. Experiencia en todos o algunos de 

los puestos de: corte, plancha, termo-fijado, doblado y atado de prendas. Persona activa, 

dinámica con iniciativa y muy organizada. Gran capacidad de trabajo en equipo. Disponibilidad 

inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=8eee6761cb5a5713  

Fuente: FASTER 

Se necesita Montadores de muebles de madera o similares zona Vigo. Requisitos: “mozo de 

carga y descarga, montaje y desmontaje de mobiliario, mudanzas con carnet de conducir y la 

ESO”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/898866898.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

 

Se necesita Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos zona Redondela. 

Requisitos: “Se necesita chica para realizar labores de embalaje y gestión de almacén con 

permiso de conducir tipo b”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/026895850.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 
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https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/898866898.pdf
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/026895850.pdf
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Se necesita Operario/a de Carretilla elevadora zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible estar en 

posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Necesario carnet/diploma de 

carretilla elevadora frontal y/o retráctil. Se valorará experiencia en el manejo de transpaleta 

eléctrica y manual, así como en carretilla elevadora frontal y retráctil”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=40

&vjk=9d9233b0e573151e 

Fuente: Ilunion Servicios Industriales SLU 

 

 

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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