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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 30 DE MARZO) 

Se necesita Programador Web en Vigo. Requisitos: “Agencia precisa programador web con 

conocimientos reales de HTML5, PHP, mySQL, Javascript, jQuery, CSS y otros estándares 

habituales. Interesados remitir cv actualizado con urgencia”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.milanuncios.com/informaticos/programador-web-268196499.htm 

Fuente: Javier (particular) 

Se necesita un/a Vulcanizador de Bandas Transportadoras zona Vigo. Requisitos: “Vulcanizador 

de Bandas Transportadoras caucho y PVC con experiencia demostrable. Para Vigo y alrededores 

Enviar WhatsApp con el currículum”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

639774872 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Ingeniero/a De Automática/Electrónica (BECA) zona Vigo. Requisitos: “En 

dependencia del Gerente de la compañía, la persona seleccionada se formará en la elaboración 

de ofertas y apoyo en el posterior desarrollo y seguimiento de los proyectos negociados con los 

clientes. Sus funciones serán, entre otras: estudio de las necesidades del cliente y presentación 

de ofertas para la realización de proyectos de automatización y robótica, seguimiento de las 

ofertas y gestión de cualquier incidencia técnica y/o comercial de los proyectos, establecer 

contacto con proveedores de nuevos productos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.jobomas.com/ingeniero-a-de-automatica-electronica-beca-y-263-en-

vigo_iid_246130332?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_c

ontent=xml-avisos 

Fuente: EGA Consultores 

Se necesita Ayudante de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Se necesita persona para ayudar en el 

hogar con tareas domésticas, limpieza, colada y cocina en horario de tarde”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

659215664 

Fuente: Sandra 

Se necesita un Vigilante de Seguridad zona Pontevedra. Requisitos: “Se necesita vigilante de 

seguridad para banco de alimentos de Pontevedra. Interesados/as apuntarse en la oferta 

Necesitamos cubrir una vacante Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. El puesto a desempeñar es de vigilante de 

seguridad. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/vigilante-seguridad/pontevedra/123063/vigilante-de-

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

Fuente: Empresa seguridad y vigilancia 
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Se necesitan Limpiadores/as Centros Residenciales Domusvi para Vigo. Requisitos: 

“Experiencia previa en servicios de limpieza, preferiblemente en el sector hospitalario, 

residencial u hotelero. Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación 

relacionados con el área, así como formación complementaria en términos de fomento de la 

Igualdad”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/limpiadores-centros-residenciales-domusvi-vigo./of-

ia818351df14da9ab5bde0b11db5ea9/nv-oAd%7Csearch-

new%7Celement~32947593320%7Cversion~react 

Fuente: Domusvi 

Se necesita un/a Reponsable Logística zona Porriño. Requisitos: “Experiencia en almacenes 

logísticos. Control de stocks. Manejo de programas informáticos de gestión y office. Inglés fluido. 

Se valorará título de Consejero de Seguridad y de prevención de riesgos”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/reponsable-logistica/of-

i4a7baedbcf4f30b752ab56c24cba37?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320  

Fuente: GB AUDITORES, S.L. 

contacto@dosvalor.com 

Se necesita un/a Operario para Limpieza de Pescado zona Vigo. Requisitos: “Empresa de 

elaboración y procesado de pescado precisa operarios, precisa incorporar personal con 

experiencia para limpieza de pescado”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/operario-para-limpieza-pescado/of-

ib3ded4bd7341b6a56ca39525148f52?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320  

Fuente: SOUTHERN OCEAN SL 

Se necesita PERSONAL CAJA - REPARTO (Referencia: REDONDELA). Requisitos: “Se valorará 

experiencia previa en el puesto. El profesional buscará la excelencia en la atención al cliente, 

deberá ser una persona activa, con capacidad de trabajo e iniciativa. Carnet B1”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://froiz.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2270468  

Fuente: Froiz                

Lorena González Días 

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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