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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE) 

Se necesita Personal de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa en el puesto, 

persona responsable, metódica y acostumbrada a trabajar en equipo y valorable vehículo 

propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.proximoempleoes.com/empleo/personal-de-almacen-9/ 

Fuente: La Especial 

Se necesita Motoserrista zona Redondela. Requisitos: “Se busca trabajador motoserrista 

preferiblemente con experiencia para trabajar en la zona de Redondela y alrededores, 

imprescindible experiencia en tala forestal y carnet de conducir B1. Interesados pueden 

apuntarse en la oferta. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. Se informará en la entrevista 

sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. Necesitamos cubrir una vacante. Se requiere 

formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. La jornada laboral se comunicará en la 

entrevista. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/motoserrista/pontevedra/109812/motoserrista?utm_source=In

deed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Tala forestal 

Se necesita Carretillero para Almacén zona Vigo. Requisitos: “Carretillero con experiencia para 

almacén de paquetería en Vigo, contrato a tiempo parcial de 06.30 h a 09.30 H”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.asetranspo.com/ofertadetalle.php?Id=90820 

Fuente: Asetranspo 

Se necesita Operario/a de Carretilla Elevadora (discapacidad) zona Vigo. Requisitos: “Funciones 

y tareas: recepción/expedición de material carga y descarga de material de los camiones 

mediante carretilla elevadora rétractil, reposición reponer piezas según referencia, suministro a 

línea de producción carga de material (cajas máx 15 kilos) según referencia para realizar las 

diferentes rutas asignadas mediante carro de transporte para la descarga del material. 

Conocimientos Informática: aplicaciones ofimáticas, Microsoft internet explorer (Básico) y uso 

de Windows (Básico). Experiencia laboral: más de 3 meses. Carnet Profesionales: conductor/a 

carretillas elevadoras”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operarioa-de-carretilla-

elevadora/fff3ce9fa9b2476895e94870cfefb365 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Repartidor/a de Neumáticos zona Vigo. Requisitos: “Ananda incorpora para 

importante empresa del sector de la automoción repartidores/as para rutas en el área 

metropolitana de Vigo. Funciones: reparto de los pedidos a los clientes, recogida de los pedidos 

a clientes, preparación de pedidos. Aptitudes: aptitud comercial, persona Organizada y 

responsable. Requisitos: carnet B en vigor. Se valorará que tenga experiencia en el sector del 
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neumático o automoción. Horario: 8:30 a 13:30 o de 15:00 a 20:00. Se ofrece: salario según 

convenio. Tipo de puesto: media jornada”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10

&vjk=01ca7c23f839d073 

Fuente: ANANDA GESTION ETT 

Se necesita Administrativo/a Contratación Directa zona Vigo. Requisitos: “Contratación directa 

a través de empresa. Periodo de prueba, y una vez superado, contratación indefinida. Salario: 

15.500 euros brutos anuales + variable. Horario flexible, inicialmente de 8 a 17h de lunes a 

jueves y 8 a 15h los viernes. Se valorará: tener compromiso, pasión, implicación por el proyecto. 

Persona rigurosa, meticulosa, ordenada y responsable. Ciclo superior de administración y 

finanzas, diplomatura en ciencias empresariales, grado superior en ADE. Se valorará 

positivamente conocimientos de inglés, pero no será excluyente”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/administrativoa-contratacion-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Soporte Informático zona Porriño. Requisitos: “Estamos buscando incorporar de 

forma inmediata un técnico de soporte de informática para dar soporte a uno de nuestros 

clientes en un proyecto a largo plazo. El perfil deseado es el de un ingeniero, grado o diplomado 

en informática con más de dos años de experiencia en soporte a entornos de usuarios de 

microinformática en un entorno empresarial.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195444420/soporte-informatico-

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

Fuente: Daidalos Techne 

Se necesita Operarios Automoción zona Porriño. Requisitos: “Formación Profesional en 

automoción o similares, experiencia como operario/a de automoción, disponibilidad completa 

para 4 turnos (mañana, tarde, noche y fin de semana), proactividad, trabajo en equipo.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/operarios-automocion-porrino-h-m/of-

i7dbd2d923546199a9fb688ae4ea8b4?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: GI GROUP 

Se necesita Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 6 meses como 

dependiente en ferretería o experiencia en el sector de la construcción. Persona con don de 

gentes, acostumbrada al trato con el cliente, asesoramiento y venta. Conocimientos de 

elaboración de albaranes, facturas y pedidos. Nivel alto en manejo de paquete office”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10&vjk=01ca7c23f839d073
https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10&vjk=01ca7c23f839d073
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/administrativoa-contratacion-directa?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/administrativoa-contratacion-directa?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://www.trabajos.com/ofertas/1195444420/soporte-informatico-porrino/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.trabajos.com/ofertas/1195444420/soporte-informatico-porrino/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.infojobs.net/o-porrino/operarios-automocion-porrino-h-m/of-i7dbd2d923546199a9fb688ae4ea8b4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36140944580
https://www.infojobs.net/o-porrino/operarios-automocion-porrino-h-m/of-i7dbd2d923546199a9fb688ae4ea8b4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36140944580
https://www.infojobs.net/o-porrino/operarios-automocion-porrino-h-m/of-i7dbd2d923546199a9fb688ae4ea8b4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36140944580


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

https://www.infojobs.net/vigo/dependiente/of-

i0073210c07445ea178aa4ad0e9ad0a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: MICOFER 2000 ETT SLU 

Se necesita Operaria/operario de Montaje en Automoción zona Vigo. Requisitos: 

“Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Se 

valorará experiencia mínima de un año en puesto similar. Medio de transporte propio. Destreza 

manual y velocidad de montaje”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/operaria-operario-montaje-automocion/of-

ibd6126a1cf4825af2caddc5c8c9e31?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: ILUNION FACILITY SERVICES 

Se necesita Camarero/a Vigo. Requisitos: “Se busca camarero/a para cafetería que tenga 

experiencia. El horario sería de 8 a 12 y de 18h a 00h. Interesados pasarse por la cafetería 

karpanta en Pizarro 44 o llamar”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

886125230 (Miro) 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Camarera zona Gondomar. Requisitos: “Se necesita camarera con algo de base en 

cocina o ayudante de cocina para bocatería en Gondomar, queda a 15 min de Vigo y de Baiona. 

Jornada completa con buen sueldo. Necesaria experiencia. Enviar curriculum”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

marialopezgondomar@gmail.com o al número 628115634 (María) 

Fuente: Milanuncios 

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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