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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO ASIME (SEMANA DEL 3 DE FEBRERO) 

Se necesita un/a Operario/a de Forrado y Grapado de Asientos zona Vigo. Requisitos: “Forrado 

y grapado de asientos para el sector de la automoción. Las tareas principales del puesto son: 

seguimiento de la orden de trabajo, introducción de datos en el sistema, gestión del etiquetaje 

de los lotes, enfundado, grapado/pegado de fundas a base de espuma, realizando movimientos 

repetitivos, verificación de la calidad, colocación en cestón y colgado de piezas forradas en 

percha. Requisitos: destreza manual y velocidad de montaje. Se valorará experiencia en un 

puesto similar. Medio de transporte propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIA-OPERARIO-DE-FORRADO-Y-

GRAPADO-DE-ASIENTOS/f5c3062a-4560-4ae3-9bf8-5c06c7cd9333 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita un/a Operario/a de Tren Logístico zona Vigo. Requisitos: “Funciones y tareas: 

preparación de mercancía y conducción de tren logístico para suministro. Las tareas principales 

del puesto son: seguir una orden de trabajo, carga y descarga en el almacén, conducción de tren 

logístico para suministro de mercancía, manejo de pesos. Requisitos: necesario carnet/diploma 

de carretilla elevadora, medio de transporte propio. Jornada completa. Experiencia laboral: 

tiempo experiencia: no se requiere. Carnet Profesionales: conductor/a carretillas elevadoras. Se 

requiere coger pesos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIA-OPERARIO-DE-TREN-LOG-

STICO/5e5714ee-62bf-45ff-8510-0438cbaf390d 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita un/a Operario/a de Montaje en Automoción zona Vigo. Requisitos: “Montaje de 

piezas para el suministro a la cadena de montaje en automoción. Las tareas principales del 

puesto son: selección de los componentes necesarios para el montaje de la pieza final, montaje 

siguiendo la secuencia requerida, realizando movimientos repetitivos, colocación de etiquetas 

para seguimiento de la trazabilidad, manejo de pesos. Requisitos: se valorará experiencia 

mínima de un año en puesto similar. Medio de transporte propio. Destreza manual y velocidad 

de montaje. Jornada completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIA-OPERARIO-DE-MONTAJE-

EN-AUTOMOCI-N/d805327f-e8d9-4c40-aa26-d76502b52bc6 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita un/a Cajero/dependiente (H/M) Bricolaje/Hogar zona provincia Pontevedra. 

Requisitos: “Desde Manpower estamos buscando un dependiente/cajero (H/M) con clara 

orientación al cliente para la zona de Pontevedra. Experiencia demostrada en tareas de 

venta/caja y valorables conocimientos de bricolaje/hogar”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

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

&vjk=2f4e979109da0cbc 

Fuente: Manpower España 
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Se necesita un/a Vendedor/a - Expendedor/a REPSOL zona Vilaboa. Requisitos: “Contrato IT de 

duración de 1 año. Jornada de 40 horas semanales, en turnos rotativos según cuadrante, de 

lunes a domingos. Salario de convenio + incentivos según ventas. Zona: ESTACIÓN DE SERVICIO 

REPSOL SAN SIMÓN, VILABOA (PONTEVEDRA)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-expendedora-repsol-vilaboa-

pontevedra/?ID=6733d294-9062-48f5-99e0-aafeb9bf5fd5&idorigen=157  

Fuente: Repsol 

Se necesita un/a Empleados administrativos zona Vigo. Requisitos: “Aprendiz de administrativo 

con la ESO terminada menor de 25 años y carnet de ciclomotor”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/102618545.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita un/a Montador/a del Sector de la Rotulación zona Mos. Requisitos: “Estudios 

mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: al menos 2 años. 

Conocimientos necesarios: prevención de riesgos laborales, trabajo en altura. Descripción: 

montador con experiencia y habilidad en aplicación de vinilos. Formación de trabajos en altura 

y prevención de riesgos laborales. Jornada completa. Incorporación inmediata. Tipo de industria 

de la oferta: otras actividades. Categoría: profesiones, artes y oficios - Otros oficios. Nivel: 

especialista. Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

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

&vjk=5dc074def13d3e5f  

Fuente: NEON ARTE ARTESANOS DEL VIDRIO HUECO SLU 

Se necesita un/a Soldador/montador Estructuras Metálicas zona Redondela. Requisitos: 

“Empresa de carpintería metaliza busca soldadores, montadores de estructuras metálicas, 

cerrajeros con experiencia en el sector. Interesados apuntarse en la oferta Necesitamos cubrir 

una vacante. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. La jornada laboral se comunicará en la 

entrevista. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. El trabajo se desarrollará en Redondela, 

Pontevedra. El puesto a desempeñar es de soldador. Se requiere formación de algún tipo acorde 

al puesto solicitado”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/soldador/pontevedra/119393/soldador-montador-estructuras-

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

Fuente: Ragovi Metal, S.L 

 

 

 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-expendedora-repsol-vilaboa-pontevedra/?ID=6733d294-9062-48f5-99e0-aafeb9bf5fd5&idorigen=157
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-expendedora-repsol-vilaboa-pontevedra/?ID=6733d294-9062-48f5-99e0-aafeb9bf5fd5&idorigen=157
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/102618545.pdf
https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=20&vjk=5dc074def13d3e5f
https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=20&vjk=5dc074def13d3e5f
https://buscadordetrabajo.es/soldador/pontevedra/119393/soldador-montador-estructuras-metalicas?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/soldador/pontevedra/119393/soldador-montador-estructuras-metalicas?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita un/a Teleoperador/a zona Vigo. Requisitos: “Ofrecemos: salario 

fijo+comisiones+incentivos. Formación a cargo de la empresa. Posibilidad de adquirir 

experiencia y/o trabajar en un sector en crecimiento. Estabilidad. Se valorará: carácter 

extrovertido, fluidez verbal, tolerancia a la frustración, conocimientos informáticos medios. 

Disponibilidad para trabajar en cualquier turno de tarde”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

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

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita un/a Conductores-operadores de Carretilla Elevadora zona Bueu. Requisitos: 

“Fecha de inicio de la difusión: 30/01/2020 Fecha de fin de la difusión: 14/02/2020. Ubicación: 

BUEU (PONTEVEDRA). Descripción: conductores-operadores de carretilla elevadora, en general. 

Datos Adicionales: oficial carretillero/a con 12 meses de experiencia”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/799521349.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita un/a Operario de Planta (H/M) zona Tui. Requisitos: “Empresa del sector químico 

busca un operario (H/M) para trabajar en Tui y realizar las siguientes tareas: empaquetado y 

almacenaje de la mercancía, desmoldar y cortas piezas, manejo de máquinas específicas. Entre 

otras funciones propias del puesto de trabajo. Función: Operario/a de fábrica / Peón fábrica 

(Peones/Fábricas). Requisitos: experiencia mínima de 1 año realizando tareas iguales o similares 

a las descritas anteriormente. Buscamos a una persona proactiva y responsable. 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/tui/operario-de-planta/061-006039  

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Oficial de Peluquería zona Vigo. Requisitos: “Se necesita oficial de peluquería 

que tenga conocimientos de estética para sustitución de vacaciones. Enviar CV”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

monicagradinestilistas@gmail.com  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita un/a Repartidor zona Pontevedra. Requisitos: “Se busca repartidor para paquetería 

para la zona de Cerdedo, Soutelo, Forcarei y Silleda, con ganas de trabajar y imprescindible que 

conozca la zona. La empresa está en Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

699032741  

Fuente: David Dos Santos 
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Se necesita un/a Técnico Microinformática y Telecomunicaciones zona Vigo. Requisitos: 

“Seleccionamos técnico microinformática y telecomunicaciones. Conocimientos en ADSL, 

configuración router residencial, mantenimiento informático, datafonos, etc. Persona dinámica, 

motivada y comprometida, que le guste trabajo en equipo y con facilidad de aprendizaje. 

Vehículo y gastos de empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.milanuncios.com/informaticos/tecnico-micro-y-teleco-331244260.htm  

Fuente: Ticnort 

Se necesita un/a Recepcionista Administrativo/a para Clínica de Medicina Estética zona Vigo. 

Requisitos: “Experiencia como recepcionista al menos de 2 años. Valorable experiencia en clínica 

médica. Estudios en administración, secretariado. Habituado/a a volumen alto de trabajo. 

Disponibilidad de incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/recepcionista-administrativo-para-clinica-medicina-estetica/of-

i0ec7e7fe5f44ee97e15615444bb304?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320 

Fuente: XESCLIMED GESTION CLINICA SL. 

 

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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