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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 13 DE ABRIL) 

 

Se necesita Oficiales Pavimentos Resina en Vigo. Requisitos: “Se buscan oficiales con 

experiencia que sepan hacer pavimentos continuos, resina epoxi, poliuretano, 

impermeabilización con telas asfálticas, láminas de pvc, poliurea etc. Imprescindibles cursos de 

formación de prevención de riesgos básico y especifico. Experiencia demostrable. Enviar CV y 

poner en el asunto: Resinas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

poliurealider@gmail.com  

Fuente: Empresa privada 

Se necesita un/a Peón Agrario zona Pontevedra. Requisitos: “Experiencia en tareas relacionadas 

con el sector agraria, disponibilidad horaria de mañana y tarde, vehículo propio para 

desplazamiento, actitud positiva y motivación hacia el puesto”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.synergie.es/detalles-de-la-

oferta/?jobId=infojobsid=465557&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaig

n=Indeed  

Fuente: Synergie 

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

Persona responsable, metódica y acostumbrada a trabajar en equipo. Valorable vehículo 

propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.proximoempleoes.com/empleo/personal-de-almacen-4/  

Fuente: La Especial 

Se necesita Cristalero/a zona Vigo. Requisitos: “Es imprescindible tener experiencia en limpieza 

de cristales. Interesados/as apuntarse en la oferta Se informará en la entrevista sobre el tipo de 

contrato y la duración del mismo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/cristaler@/pontevedra/123745/cristalero-a-

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

Fuente: Grupo Base 

Se necesita un/a Conductor zona Pontevedra. Requisitos: “Muy valorable experiencia previa en 

el sector funerario. Buscamos a una persona responsable, polivalente y con don de gentes. 

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/pontevedra/conductor-funerario/065-008014  

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita un Director/a de Producción zona Vigo. Requisitos: “Titulación Superior/Grado en 

Ingeniería (Naval, Civil, Organización Industrial, Electrónica…). Experiencia demostrable en 

puesto similar de al menos 5 años, gestionando el área de Producción. Disponibilidad horaria 

para atender las necesidades de producción en los diferentes turnos en caso de que sea 

necesario”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.Ypr

UtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-

&jobid=61065000014050133&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite 

Fuente: Ega empleo 

Se necesita un/a Responsable de Compras (Sector industrial) para Vigo. Requisitos: 

“Experiencia mínima de 4 años realizando las labores descritas, preferiblemente en empresas 

del sector de industrial. Grado en Administración y Dirección de Empresas, Comercio o titulación 

afín. Dominio de herramientas ofimáticas. Valorable buenos conocimientos de Inglés”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.Ypr

UtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-

&jobid=61065000014050150&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite  

Fuente: Ega empleo 

Se necesita un/a Mozo de almacén (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Experiencia mínima de 1 

año realizando funciones similares a las descritas anteriormente. Buscamos a una persona 

comprometida y proactiva. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/mozo-de-almacen/061-006164 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Administrativo/a Calidad zona Vigo. Requisitos: “Formación Profesional Grado 

Superior. Medio nivel de inglés. Manejo alto de Office. Necesarios conocimientos de sistemas 

de calidad, ISO 9001:2015 y IATF 16949. Persona proactiva y con iniciativa. Al menos dos años 

de experiencia en un puesto de administrativo/a, implementando sistemas de calidad. 

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

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-calidad?ID=08b51f5e-46a0-493f-8505-

2bfbea24cc3e&idorigen=157 

Fuente: ADECCO 

Se necesita un/a Auxiliar Geriatría zona Vigo. Requisitos: “Titulo de auxiliar 

Enfermería/Geriatría o Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-geriatria-_6387  

Fuente: RELIGIOSAS MARIA INMACULADA 
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Se necesita un/a Aplicadores de Plaguicidas para Mos. Requisitos: “Servicio para control de 

plagas, carnet b, certificado profesionalidad nivel 2 (servicio para o control de plagas). Datos 

de contacto: Teléfono: 886110409”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/558220523.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita un/a Repartidor zona Vigo. Requisitos: “Busco repartidor de comida a domicilio en 

Vigo. Interesados/as apuntarse en la oferta”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/repartidor-comida/pontevedra/123654/reparto-de-

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

Fuente: Hosteleria - Vigo 

Se necesita un/a Operario para Ferralla zona Pontevedra. Requisitos: “Se necesita operario para 

fábrica de ferralla en jornada de 08 a 14 horas de lunes a viernes. Se puntuará disponer de: Título 

de la E. S. O. Curso manejo grúa, vehículo propio, de 20 a 30 años. Imprescindible vivir a menos 

de 15 km de la ciudad de Pontevedra”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operario/pontevedra/123625/operario-para-

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

Fuente: Fábrica ferralla 

Se necesita Carretillero/a Almacén Alimentación zona Mos. Requisitos: “Experiencia previa, 

mínima de 1 año, como carretillero/a. Carnet de carretillero/a. Manejo de transpaleta manual y 

eléctrica. Valorable experiencia con carretilla frontal y retráctil. Disponibilidad horaria para 

trabajar en turnos rotativos. Disponibilidad de incorporación inmediata. Imprescindible carnet 

de conducir y vehículo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=2000018S&tz=GMT-

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

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Marketing zona Vigo. Requisitos: “El Grupo Radio Vigo es la empresa líder en medios 

de comunicación y Publicidad en la ciudad de Vigo y Área Metropolitana. Formada por 5 

empresas principales: "Radio Vigo", "Televigo", "Ediprem", "Eaj 48" y "Haz Creativos y Marketing 

S.L.U”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.linkedin.com/jobs/view/trabaja-con-nosotros-at-radio-vigo-

1276695338/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic&originalSubdomain=es 

Fuente: Linkedin 
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Se necesita Cocinero Colectividades zona Vigo. Requisitos: “Buscamos cocinero/a para la 

elaboración de diferentes tipos de platos de un menú adaptado tanto para persona mayores 

como niños. Muy importante higiene, limpieza y conocimiento de appcc así como ser capaz de 

seguir fichas técnicas y recetas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.tablondeanuncios.com/tablon-de-anuncios-de-

empresa_de_restauracion__colectiva-4000123?l=tdasoltotda 

Fuente: Tablón de anuncios 

 

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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