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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE) 

Se necesita Camarero en Vigo. Requisitos: “Buscamos personal con experiencia en sala barra y 

cocina Imprescindible experiencia, buen trato, don de gentes y ganas Mándanos tu currículum 

al Whatsapp y ya nos ponemos en contacto contigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

607574467 

Fuente: Privada 

Se necesita Tornero para Torno Paralelo Convencional zona Vigo. Requisitos: “Empresa 

dedicada al sector naval ubicada en Vigo busca personal para cubrir un puesto de tornero para 

torno paralelo convencional. Se ofrece contrato indefinido y jornada laboral completa. 

Remuneración según valía. Requisitos: Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o 

equivalente. Carnet de conducir tipo B”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

renaviscoop@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Comercial zona Vigo. Requisitos: “Incorporamos nuevos comerciales para 

Telecomunicaciones y Energía. Vigo y Provincia. Alta en S. Social, o colaborador autónomo, a 

convenir con la persona interesada. Incorporación a corto plazo”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

sep.plus@hotmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Operario/a Especializado/a Sector Alimentación zona Vigo. Requisitos: 

“proactividad, disponibilidad inmediata y experiencia y formación con maquinaria”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/operario-especializado-sector-alimentacion/of-

ifd086e09f14c4594b1b6a6517fe8c0/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~39363214444 

Fuente: GI GROUP 

Se necesita Calderero / Soldador zona Vigo. Requisitos: “Se necesita operario con 

conocimientos de montaje y soldadura en estructura metálica, soldadura de tubería con Tig 

(Inox, acero al carbono) experiencia mínima de un año”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/calderero-soldador/of-

i0b88b97e8a4652a38e37b1521a50c6?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39363214444&searchId=39363214444&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: TUBERIA E SOLDADURA NAVAL GALEGA SL. 
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Se necesita Auxiliar Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Auxiliar administrativo para cubrir 

baja por maternidad, con posibilidad de incorporación a la empresa en el fin de la baja. Tareas 

de contabilidad y tesorería. Trato con bancos, correos, clientes y proveedores.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/auxiliar-administrativo/of-

i46740299d04de1a01e1a7946032ae6?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39363214444&searchId=39363214444&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: ASR FRIO DISTRIBUCION SL. 

Se necesita Mecánico zona Porriño. Requisitos: “Se necesita mecánico electricista y se valoraran 

conocimientos de neumática. Ofrecemos contrato de 6 meses con posibilidad de ampliación. 

Empresa con más de 90 años en el mercado. Valoraremos buena actitud para desarrollar el 

trabajo y las ganas de hacer bien las cosas. Duración del contrato: 6 meses”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&advn=24

01415481952897&vjk=3f70480511bc2246 

Fuente: BETICO S.A 

Se necesita Carretillero zona Porriño. Requisitos: “Adecco Outsourcing es una empresa 

comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco Group y especializada en la 

externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos Humanos. ¿Tienes experiencia 

en el manejo de carretilla frontal y carretilla retráctil, con ambos cursos actualizados? ¿Te 

apasiona el sector de la automoción? Si has contestado con ¡SI! Sigue leyendo, ¡tenemos una 

oferta para ti! Tus funciones incluirán el manejo de carretilla frontal y retráctil para el 

abastecimiento de líneas de producción, cargas/descargas y recepción y ubicación de 

mercancía”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero-a-retractil-

b20ed252/pontevedra/2667331/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campa

ign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra 

Fuente: EUROCEN 

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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