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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 10 DE FEBRERO) 

Se necesita Personal Lonja zona Vigo. Requisitos: “Chico/a para trabajar lonja de Vigo. Se 

valorarán conocimientos/experiencia en manipulado de pescado fresco. Interesados/as 

apuntarse en la oferta Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. Se requiere formación de 

algún tipo acorde al puesto solicitado. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra. El puesto 

a desempeñar es de operario. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. La jornada 

laboral se comunicará en la entrevista Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y 

la duración del mismo. Necesitamos cubrir una vacante”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operario/pontevedra/120065/personal-

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

Fuente: Grupo AD 

Se necesita un/a Soldador- Calderero zona Baiona. Requisitos: “Se necesita soldador calderero 

para la zona de Val Miñor. Interesados apuntarse en la oferta. Se requiere formación de algún 

tipo acorde al puesto solicitado. La jornada laboral se comunicará en la entrevista. El puesto a 

desempeñar es de soldador. El trabajo se desarrollará en Baiona, Pontevedra. Se informará en 

la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. Se solicita una experiencia 

mínima de 1 Año.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/soldador/pontevedra/120017/soldador-

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

Fuente: Aquanor Baiona 

Se necesita un/a Carretillero/a Automoción zona Vigo. Requisitos: “Conducción y manejo de 

carretilla elevadora, manejo de otra maquinaria de almacén (carretillas, traspalestas, Pdas, 

radiofrecuencia etc). Ubicación de mercancía, cargas y descargas de camiones, preparación de 

pedidos, suministro a la cadena de producción, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Tiempo 

experiencia: No se requiere. Carnet Profesionales: conductor/a carretillas elevadoras, carretilla 

frontal, permisos de conducir B, certificado de discapacidad”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Carretillero-a-automoci-n/56724d19-

1aa5-42ca-bdbf-aa531380ba7a 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita un/a Personal de Limpieza o Limpiadores en General zona Baiona. Requisitos: 

“Fecha de inicio de la difusión: 07/02/2020, fecha de fin de la difusión: 22/02/2020. Ubicación: 

Baiona (Pontevedra). Datos: personal de limpieza. Datos de Contacto: 012 OU 981900643”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/809749424.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

https://buscadordetrabajo.es/operario/pontevedra/120065/personal-lonja?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/operario/pontevedra/120065/personal-lonja?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/soldador/pontevedra/120017/soldador-calderero?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/soldador/pontevedra/120017/soldador-calderero?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Carretillero-a-automoci-n/56724d19-1aa5-42ca-bdbf-aa531380ba7a
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Carretillero-a-automoci-n/56724d19-1aa5-42ca-bdbf-aa531380ba7a
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/809749424.pdf
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Se necesita un/a Técnicos en Gestión de Stocks y/o Almacén zona Porriño. Requisitos: “Fecha 

de inicio de la difusión: 07/02/2020, fecha de fin de la difusión: 22/02/2020. Ubicación: Porriño, 

(Pontevedra). Descripción: técnicos en gestión de stocks y/o almacén. Datos Adicionales: 

experiencia 6 meses. Datos de Contacto: 886110409”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/198787744.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Expendedores de Combustible zona Tui. Requisitos: “Fecha de inicio de la 

difusión: 07/02/2020, fecha de fin de la difusión: 22/02/2020. Ubicación: Tui (Pontevedra). 

Datos Adicionales: se necesita expendedor/a de combustible con experiencia de 1 mes. Trabajo 

durante toda la semana (sábados, domingos y festivos incluidos), carnet de conducir B, contrato 

de 6 meses a tiempo parcial (16 horas semanales)”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/928623658.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Carretillero/a para Porriño. Requisitos: “Formación vigente en conducción de 

carretilla elevadora. Experiencia mínima de 2 años en conducción de carretillas realizando carga 

y descarga de camiones y colocación de mercancía. Responsabilidades: jornada completa, 

salario según convenio. Contrato temporal”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-para-porrino/?ID=e4f07d28-8af3-4585-

bc49-c111266a6b2c&idorigen=157 

Fuente: Adecco 

Se necesita un/a Robótico con Experiencia en Soldadura zona Moaña. Requisitos: “Buscamos 

un perfil robótico con conocimientos y experiencia en el campo de la soldadura manual. 

Funciones: soldadura TIG/MIG, programación y operación célula de soldadura laser (autómata 

programable) y programación y operación robot de soldadura ABB. REQUISITOS: estudios 

mínimos: FP Rebotica Industrial / FP Soldadura. Experiencia mínima: 1 año. Conocimientos 

necesarios: Lenguaje de programación RAPID y programación PLC Siemens”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://careers.velatia.com/jobs/825686-robotico-con-experiencia-en-soldadura 

Fuente: Velatia Careers 

Se necesita un/a Especialista Limpiacristales zona Vigo. Requisitos: “Tipo contrato: Temporal de 

fomento de empleo para personas con discapacidad. Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 €. 

Duración jornada: Entre 21 y 30 horas. Turno/Jornada: Turnos rotativos. Funciones y tareas: 

limpiezas de cristales, limpieza de diferentes superficies acristaladas en edificios, locales e 

instalaciones en la zona de Vigo, abrillantado de suelos Manejo de máquina abrillantadora. 

Tiempo experiencia: No se requiere. Permisos de conducir B. Otros aspectos a considerar: 

jornada de 25 horas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/198787744.pdf
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/928623658.pdf
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-para-porrino/?ID=e4f07d28-8af3-4585-bc49-c111266a6b2c&idorigen=157
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-para-porrino/?ID=e4f07d28-8af3-4585-bc49-c111266a6b2c&idorigen=157
https://careers.velatia.com/jobs/825686-robotico-con-experiencia-en-soldadura
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https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Especialista-

Limpiacristales/58910e9e-60b4-4012-b49e-7b0573e8c33f 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita un/a Conductores de Camión zona Porriño. Requisitos: “Fecha de inicio de la 

difusión: 07/02/2020, fecha de fin de la difusión: 22/02/2020. Ubicación: Porriño, (Pontevedra). 

Descripción: conductores de camión, en general. Datos: permiso conducir C, CAP transporte. 

Datos de Contacto: teléfono 886110410”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/757540056.pdf  

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Administrativo/a de Almacén para Porriño. Requisitos: “Experiencia en 

Logística y transporte. Sistema de Gestión de Almacén. Titulación: FP Administrativo o similar. 

Idiomas: inglés: Intermedio- First Certificate. Informática: Paquete Office a nivel usuario medio, 

específicamente de Excel. Usuario habitual de paquetes informáticos de gestión. Experiencia: 

Mínimo 1 año de experiencia realizando funciones similares. Valorable: conocimientos en SAP y 

sistemas de códigos de barras, prevención de riesgos laborales, formación sobre ISO 9000, ISO 

14000, EMAS y de Manipulación de Prod. Químicos”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-almacen-para-

porrino/?ID=c4da93f1-0e0e-417a-8446-883bfc64b597&idorigen=157 

Fuente: Adecco 

Se necesita un/a Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “Con experiencia en barra y sala. 

Interesados/as apuntarse en la oferta Necesitamos cubrir una vacante, se requiere formación 

de algún tipo acorde al puesto solicitado, la jornada laboral se comunicará en la entrevista, el 

puesto a desempeñar es de camarero/a. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. Sobre el 

salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se informará en la entrevista sobre el tipo de 

contrato y la duración del mismo El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/119886/camarero-

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

Fuente: Tapería Cafetería - Vigo 

Se necesita un/a Operario/a Estampación zona Vigo. Requisitos: “¿Te gusta la automoción y 

tienes experiencia en estampación? ¿manejas prensas transfer o progresivas? Adecco 

Automotive selecciona para importante empresa del sector de Automoción, un/a conductor/a 

de prensa transfer / progresiva. Requisitos: experiencia en manejo de prensas, razonamiento 

espacial y mecánico, conocimientos de mecánica básica, realización de ajustes y reglajes. 

Responsabilidades: manejo de prensa, parametrización de la máquina, medición y 

abastecimiento de piezas. Cambios de materia y útiles”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Especialista-Limpiacristales/58910e9e-60b4-4012-b49e-7b0573e8c33f
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Especialista-Limpiacristales/58910e9e-60b4-4012-b49e-7b0573e8c33f
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/757540056.pdf
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-almacen-para-porrino/?ID=c4da93f1-0e0e-417a-8446-883bfc64b597&idorigen=157
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-almacen-para-porrino/?ID=c4da93f1-0e0e-417a-8446-883bfc64b597&idorigen=157
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/119886/camarero-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/119886/camarero-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-estampacion/?ID=67ec0ba3-f553-4da2-

ac05-35da4286aa60&idorigen=157  

Fuente: Adecco 

Se necesita un/a Peón zona Cañiza. Requisitos: “Se seleccionan peones y obreros para trabajos 

en la Cañiza y alrededores. Se requiere experiencia demostrable”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

659776133 

Fuente: Paco 

Se necesita un/a Recepcionista/Teleoperadora zona Vigo. Requisitos: “Empresa del campo de 

salud, busca Recepcionista-Teleoperadora. trabajo de concertación de citas y recepción de 

clientes. se valora experiencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

671078565 

Fuente: Luis 

Se necesita un/a Camarero zona Vigo. Requisitos: “Cafetería Vigo necesita camareros con 

experiencia, dejar currículum en el local”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Don Gregorio Puerta del Sol Nº 15 Vigo. 

619880736  

Fuente: Francisco 

Se necesita un/a Asistente de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Necesito señora mediana edad y 

que hable gallego, para cuidar señora con demencia. Turno de noche, varios días a la semana. 

Movilidad limitada, se requiere experiencia. Que vivan, preferentemente, en Vigo. Sueldo: 

salario base interprofesional contactar por tfno”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

666250690 

Fuente: Servicio Doméstico (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) 

 

 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-estampacion/?ID=67ec0ba3-f553-4da2-ac05-35da4286aa60&idorigen=157
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-estampacion/?ID=67ec0ba3-f553-4da2-ac05-35da4286aa60&idorigen=157
mailto:lorena.gonzalez@asime.es
tel:+34%20986%20410%20727
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