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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 20 DE ABRIL) 

Se necesita Fileteadores en Vigo. Requisitos: “Reconocida empresa del sector alimentación, 

busca incorporar fileteadoras en una de sus naves en Vigo.  Tus funciones: limpieza de pescado, 

fileteado del productor, mantener limpio puesto de trabajo. Requisitos del puesto: experiencia 

en puesto similar (demostrable), flexibilidad para trabajar a turnos, disponibilidad de 

incorporación inmediata. Formación: Educación primaria. Conocimientos: fileteado. 

Experiencia: 2 años”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/fileteadoras-vigo-pontevedra-

2485604/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Fuente: Randstand 

Se necesita un/a Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector logístico busca un 

carretillero (H/M) para trabajar en Vigo y realizar las siguientes tareas: - Carga y descarga de 

mercancía mediante carretilla elevadora. - Picking. - Entre otras tareas propias del puesto de 

trabajo.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.jobrapido.com/jobpreview/76831813?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Job Rápido  

Se necesita Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector de la construcción situada 

en la zona de Vigo necesita incorporar un/a Auxiliar Administrativo/a. La persona seleccionada 

realizará las siguientes funciones: - Elaboración de presupuestos. - Archivo de documentación. - 

Facturación y contabilidad. - Atención de llamadas. - Mecanización de datos. - Gestión de 

incidencias. - Entre otras funciones propias del puesto.”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=b90b

a06d5175f9cf  

Fuente: Job Rápido 

Se necesitan Secretaria de Dirección zona Vigo. Requisitos: “Se busca persona organizada, con 

FP en secretariado u otro relacionado con administración de empresas para funciones de auxiliar 

de dirección. No se requiere experiencia. Deseable: Dominio de un segundo idioma. Contrato 

tipo beca, con evolución a contrato en prácticas e indefinido. Tipo de puesto: Jornada completa, 

Beca / prácticas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=d7b5

ca5ed61e2954  

Fuente: BETA Implants 
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Se necesita un/a Laminador zona Cangas. Requisitos: “Experiencia previa demuestra trabajando 

con polyester y/o resinas. Buscamos a una persona responsable y polivalente. Valorable 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/cangas-de-morrazo/laminador/056-003121 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un Responsable de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “Controlar la ejecución 

de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, distribuyendo, coordinando y 

supervisando los trabajos del personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento de los 

equipos y conservación de los activos e instalaciones. Analizar diariamente las pérdidas de OEE 

y proponer Plan de acción de mejora para cumplir con los objetivos de la planta. Participar en la 

elaboración del plan de inversiones de la planta. Máximo/a responsable del Plan de prevención 

de la planta”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://idaeconsultores.com/oferta-de-empleo/responsable-de-mantenimiento/  

Fuente: Idae Consultores 

Se necesita un/a Limpiador/a con experiencia para Mos. Requisitos: “Se necesita limpiador o 

limpiadora con experiencia y ganas de trabajar. Área de Vigo. Interesados/as apuntarse en la 

oferta El puesto a desempeñar es de operario/a limpieza. El trabajo se desarrollará en Vigo, 

Pontevedra. Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. Sobre el salario 

hablaremos en la entrevista de trabajo. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. La jornada 

laboral se comunicará en la entrevista Necesitamos cubrir una vacante. Se informará en la 

entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/pontevedra/123914/limpiador-o-limpiadora-

con-experiencia?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Limpiezas MOS 

Se necesita un/a Mozo AMAZON zona Porriño. Requisitos: “Disponibilidad y flexibilidad, 

capacidad de adaptación al cambio. Buena capacidad física y atención a los detalles. Experiencia 

en el Sector Logístico de al menos 1 año en empresas de transporte, paquetería o cadenas JIT o 

Flujo Tenso. Permiso de trabajo y residencia. Capaz de leer y comprender instrucciones en 

español. Actitud positiva hacia el trabajo. Compromiso con una cultura de Seguridad y calidad. 

Capacidad de aprendizaje. Capacidad de concentración. Posición de pie o caminando durante 8 

horas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/mozo-amazon-turno-noche-porrino-h-m/of-

ibc5c0c6285411ba342c76a6b3f973e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38058862632%7Cversion~react&searchId=38058862632  

Fuente: Manpower 
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Se necesita un/a Operario Telares zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 1 año en 

funciones similares a las descritas. Habilidad Manual. Disponibilidad para trabajar a turnos 

(mañana, tarde y noche). Valorable carnet de puente grúa y experiencia previa”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/operario-telares-h-m/of-

i60ee944ff74eb7952b6d1d8f9966a5?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38058862632%7Cversion~react&searchId=38058862632 

Fuente: CUPA STONE 

 

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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