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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 5 DE AGOSTO) 

Se necesita Operario de báscula zona Vigo. Requisitos: “Identificación de mercancía, control 

entrada y salida de mercancía, pesaje, etiquetado palet e introducción de los datos en el sistema 

informático de la empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-de-

bascula/pontevedra/2525413/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaig

n=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=pontevedra 

Fuente: Infoempleo 

Se necesita Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Estiba y desestiba de mercancía, seguimiento de 

la logística de las entregas, control de stock, registro informático, reparto de mercancía a 

clientes en caso de ser necesario, realización de producto final y limpieza de almacén y servicios 

comunes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero/pontevedra/2525387/?utm_sourc

e=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-

y-transporte&utm_term=pontevedra 

Fuente: Infoempleo  

Se necesita Operario de lavandería zona Baiona. Requisitos: “No necesaria experiencia previa 

en puesto concreto, pero se valorará en puesto similar, posibilidad de incorporación inmediata, 

disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turno de tarde y residir en Baiona o cercanías”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=d664

4b5fc38e531b 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Cajero reponedor Lidl zona Vigo. Requisitos: “Atención al cliente con amabilidad, 

cobro en caja, reposición de mercancía, mantenimiento imagen de la tienda, control de frescura 

y horneo de pan y limpieza de tienda y del puesto de trabajo, organización del almacén”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.lidl.es/es/busqueda/Cajero-a-Reponedor-a-22h-semanales-

4393?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Lidl 

Se necesitan Montadores en líneas de ensamblaje de automoción zona Mos. Requisitos: “Fecha 

de inicio de la difusión: 02/08/2019 Fecha de fin de la difusión: 17/08/2019 

Ubicación: Mos (Pontevedra). Descripción: montadores en líneas de ensamblaje de 

automoción”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/468015847.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 
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Se necesitan Albañiles zona Vigo. Requisitos: “Se necesita: oficial primera, permiso de conducir 

y los cursos de prevención de riesgos 60 horas y el especifico de albañil”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/734938601.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Estibador puerto zona Vigo. Requisitos: “Certificado estiba de puertos del estado. 

Formación profesional grado medio/superior rama industrial finalizada antes del 12/05/2017 

(automoción, electromecánica, instalaciones frigoríficas, marítimo-pesquero, etc.). 

Trabajadores que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en actividades de embarque y 

desembarque de vehículos a motor sin matricular”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/estibadora-puerto-de-vigo/?ID=f8ddb0f6-fe86-4fa0-

987d-92157a47f70d&idorigen=157  

Fuente: Adecco 

Se necesita Mozo de almacén zona Vigo. Requisitos: “Personas con habilidades manuales, 

destreza en manejo de mercancía y ganas de trabajar y además si tienes experiencia previa como 

Mozo/a de Almacén”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=19000239&tz=GMT-

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

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Operario soldadura zona Vigo. Requisitos: “Preparación de piezas de chapa para 

ensayos destructivo, corte de piezas mediante sierra de cinta, corte de piezas con radial y pulido 

con rotalix para ensayos de tracción con las piezas y soldadura de piezas. Con discapacidad”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-

soldadura/2b536d551cea44dd9a9b21282747e07b 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Mozo de almacén zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector metal busca mozo de 

Almacén (H/M) para trabajar en Vigo y realizar las siguientes tareas: carga y descarga de 

materiales eléctricos, movimientos y paletizado de mercancía en almacén, uso de carretilla 

frontal, transporte de materiales en furgoneta de empresa entre otras tareas propias del 

puesto”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/mozo-de-almacen/056-002031  

Fuente: Eurofirms 
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Se necesitan Mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción zona Porriño. 

Requisitos: “Experiencia de 9 meses”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/075729624.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Dependienta zona Tui. Requisitos: “Tienda busca un/a Dependiente/a para tienda 

en el C.C. Outletui (Tui). Se ofrece puesto a jornada completa y salario según convenio”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.vigoempleo.es/jobs/dependiente-a/  

Fuente: Vigoempleo 

Se necesita Ayudante de camarero zona Vigo. Requisitos: “Turno de mañana y jornada de lunes 

a viernes. Se requiere tener experiencia demostrable en el puesto, pero sobre todo ganas de 

trabajar, contrato indefinido”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.vigoempleo.es/jobs/ayudante-a-camarero/  

Fuente: Vigoempleo 

Se necesita Auxiliar administrativo zona Vigo. Requisitos: “Buscamos una persona ordenada, 

dinámica, resolutiva, comunicativa, con un perfil profesional de Auxiliar Administrativo/a. Se 

valorará: FPII o formación técnica tecnológica, formación académica administrativa. Las 

funciones serán las siguientes: elaboración de proyectos y presupuestos, gestión RMAs, control 

de stock y almacén, preparación y envío de pedidos y ayudas a la gestión administrativa de la 

empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/auxiliar-administrativo/of-

i8ca21c055f466395b25eef8604474d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580  

Fuente: Infojobs 

Se necesita Técnico de instalaciones audiovisuales zona Vigo. Requisitos: “Formación FP 

electrónica, telecomunicaciones o audiovisuales. Se precisa de habilidades en soldadura de 

conectores, crimpado, enracado de equipos, cableado. Conocimientos de informática (no 

programación).”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/tecnico-instalaciones-audiovisuales/of-

iec02d3d1684e35a08ccb9e64863990?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580  

Fuente: Infojobs 
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Se necesitan Auxiliares de enfermería zona Vigo para Grupo Ballesol. Requisitos: “Cursando: 

formación profesional grado medio - servicios socioculturales y a la comunidad FP Auxiliar de 

Enfermería, FP Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de Dependencia o C.P Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Experiencia en residencias de 

la Tercera Edad”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/auxiliares-enfermeria/of-

i084c920b4e485f8571a69476d74b27?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: Infojobs 

Se necesitan Administrativo zona Vigo para Grupo Ballesol. Requisitos: “La persona elegida se 

incorporará al departamento de Facturación encargándose de: Control de reparto de mercancía, 

gestión de stock, grabación de pedidos y control documental”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

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

ic946f1bb98463d895555b8fc6cf22e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: Infojobs 
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