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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 11 DE DICIEMBRE) 

 

Se necesita Becario/a Departamento de Administración y Finanzas en Vigo. Requisitos: 

“Becario para departamento de administración y finanzas de empresa de logística y ensamblajes 

del sector del automóvil. La persona incorporada se formará en los procedimientos de 

facturación y contabilidad de la compañía, prestando apoyo a los técnicos. Graduado en ADE 

con nivel B2 de inglés y manejo de paquete office”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.primerempleo.com/trabajo-estudiantes/vigo/becario-a-departamento-de-

administracion-y-

finanzas/1396889?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Maviva 

Se necesita Mozo de Almacén zona Pontevedra. Requisitos: “Desde Grupo Externa buscamos 

mozos de almacén para trabajar en sector alimentario en la zona de Pontevedra. Descarga de 

camión. Ordenar la mercancía. Despachar. Limpiar. Experiencia mínima de 1 año. Disponibilidad 

inmediata. Valorable: carnet de manipulador de alimentos”. Las personas interesadas deberán 
dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo-de-

almacen/pontevedra/2666308/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaig

n=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 

Se necesita Teleoperador (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia valorable en el sector 

descrito. Buscamos a una persona dinámica, responsable y con habilidades comunicativas. 

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

a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/teleoperador/056-003963 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Encargado/a de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “Ingeniero/a Técnico o 

Superior, con conocimientos de autómatas, robótica, hidráulica, neumática y electrónica o con 

experiencia en las funciones descritas. Que hayas trabajado como Encargado de Mantenimiento 

al menos 5 años, en el sector de automoción o en otros sectores industriales. Que seas una 

persona orientada a los resultados, con capacidad de organización, iniciativa y habilidades 

comunicativas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.springspain.com/Job/encargadoa-de-mantenimiento?ID=89fcaea2-3fd7-41a0-

a047-9fdbb5d59dfc 

Fuente: Spring Professional 
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Se necesita personal para Administración de RRHH zona Vigo. Requisitos: “Experiencia gestoría 

RRHH o Dpto. Personas de Empresa de al menos 2 años. Nivel académico: Relaciones Laborales 

y RRHH y/o ADE o similar. Conocimiento en inglés (Nivel mínimo B1). Nivel alto de usuario Excel 

y mínimo medio en resto aplicaciones MSO”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://smurfitkappa.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2328222 

Fuente: Smurfit Kappa España 

Se necesita Conductor zona Porriño. Requisitos: “Se necesita conductores para ruta nacional, 

internacional y local. Imprescindible carné C+E (opcional ADR y carnet de carretillero). Permiso 

C+E. Disponibilidad de horarios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductor/pontevedra/2667036/?utm_sourc

e=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-

y-transporte&utm_term=pontevedra 

Fuente: Transitarios Dayjo, S.L 

Se necesita Asesor Comercial zona Vigo. Requisitos: “Gran capacidad de búsqueda y captación 

de nuevos clientes (a través de la venta directa y/o telemarketing). Seguimiento y 

mantenimiento de la cartera de clientes. Actualización, asesoramiento y venta de todos los 

productos de la Compañía. Ofrecemos participar en un proyecto consolidado con formación 

continuada a cargo de la empresa. Contrato mercantil, contrato laboral pasados 6 meses, previo 

cumplimiento de objetivos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&start=10

&vjk=e1fccce0b38172b0 

Fuente: MERIDIANO LA CORUÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Se necesitan Conductores zona Vigo. Requisitos: “Empresa de transporte de mercancías 

terrestre, por ampliación de flota necesita incorporar conductores de tráiler para tráfico 

internacional. Se requiere Carnet de conducir C+E, tarjeta de Tacógrafo digital, CAP en Vigo. Se 

ofrece sueldo fijo más retribución por kilometraje, vacaciones retribuidas, desarrollo de una 

carrera profesional etc.”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

600295204 

Fuente: Privada 

Se necesita Repartidor para Vigo. Requisitos: “Se necesita repartidor de paquetería con 

experiencia y ganas de trabajar”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

620057000 de lunes a viernes de 9h a 22h 

Fuente: Privada 
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Se necesita Camarera zona Vigo. Requisitos: “Se necesita una camarera con experiencia y que 

tenga ganas de trabajar”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Calle Urzaiz 21. 

Fuente: Privada 

Se necesita Enfermera zona Vigo. Requisitos: “Residencia geriátrica de Vigo precisa cubrir 1 

plazas de graduada/diplomada en Enfermería. Contrato a jornada completa con turnos 

rotativos. Incorporación inmediata. Contrato de larga duración”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

geriavigo@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Dependiente zona Mos. Requisitos: “Vendedor/a con experiencia para tienda de 

muebles. se valorará estudios en decoración y experiencia en el sector del mueble”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/mos/dependiente/of-i82052721e6466c86144f852bbe668d/nv-

oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320 

Fuente: ULLA MOBILIARIO SL 

Se necesita Técnico de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “FP Superior Automática y/o 

Electrónica con una experiencia de al menos 3 años en una función similar en el sector 

automóvil. Imprescindibles conocimientos de programación de autómatas Siemens. Rigor, 

reactividad, autonomía, iniciativa, disponibilidad, sentido del servicio, espíritu analítico. 

Preferiblemente con experiencia en cámaras de visión y robótica industrial. Preferiblemente con 

conocimientos de mecánica, neumática e hidráulica (a nivel de mantenimiento)”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/tecnico-mantenimiento/of-

i263f1a1d7947f9a85823f2ef1a1a0f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: AKWEL Vigo Spain 

 

Lorena González  

DPTO. DE FORMACIÓN Y EMPLEO/ DEPARTMENT OF TRAINING AND EMPLOYMENT  

E-mail: lorena.gonzalez@asime.es  
Tel./ Phone: +34 986 410 727 | +34 604 079 297  

Dirección/ Address: Av. Doctor Corbal, 51, 36207 Vigo (España) 
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