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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 2 DE DICIEMBRE) 

Se necesita Telefonista/Recepcionista en 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/056-003944 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Vendedor/a Especialista en Diseño Interiores zona Mos. Requisitos: “Experiencia 

previa en reformas, decoración de interiores y venta de decoración durante más de 5 años. 

Amplio conocimiento sobre del sector y el producto”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=ecf94c

51872ee336 

Fuente: Leroy Merlin 

Se necesita Carretillero (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa realizando funciones 

similares a las descritas. Buscamos a una persona responsable, ordenada y con capacidad de 

trabajo en equipo. Disponibilidad para trabajar fines de semana. Valorable residencia cercana al 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/carretillero/056-003938 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Dependiente/a sector Materiales de Construcción zona Vigo. Requisitos: “Dominio 

de interpretación de planos. Conocimientos de informática. Conocimiento de materiales de 

construcción y equipamientos cocina, baños, etc.…”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10&

vjk=7cdd9916c3d2febe 

Fuente: Faster 

Se necesita Conductor Camión con Grúa zona Ponteareas. Requisitos: “Grupo Temporing 

selecciona para importante empresa de Ponteareas, un conductor de camión (carnet C) de 3 

ejes con grúa autocargante, para hacer reparto por toda Galicia, sobre todo en Ourense y 

Pontevedra. Se valora a mayores que tenga formación y manejo de carretilla elevadora. 

Disponibilidad inmediata, residencia cercana al centro de trabajo y experiencia en puesto 

similar. Interesados/as apuntarse en la oferta El puesto a desempeñar es de conductor camión 

grúa. El trabajo se desarrollará en Ponteareas, Pontevedra”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/conductor-camion-grua/pontevedra/133949/conductor-camion-

con-grua?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  
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Fuente: Temporing ETT 

Se necesita Clasificador/a de Residuos con C zona Porriño. Requisitos: “Se ofrece: Jornada 

laboral de lunes a domingo (con los descansos establecidos por la ley). Horarios a turnos: Salario: 

8,12 €/brutos hora. Se valorará: Carnet C, C+E. Disponibilidad total. Valorable diploma de 

carretilla elevadora”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/clasificacion-de-residuos-con-

c?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: IMAN 

Se necesita personal para Varios Puestos zona Vigo. Requisitos: “Buscamos 6 albañiles, 2 

soldadores y 2 encofradores para nuevos proyectos en Pontevedra. Zona, Vigo, Porriño, Mos, 

Oia, Ponteareas, Cangas, Moaña. Obligatoria experiencia y titulación para estar en obra. Cursos 

homologados, certificados al día. Somos una empresa de construcción y reformas con más de 

25 años de experiencia y más de 200 proyectos ejecutados. Comenzamos la selección ahora en 

diciembre. Proyectos a partir de enero. Jornada completa, experiencia con vida laboral y relación 

a largo plazo. Contrato laboral, convenio de la construcción de Pontevedra.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

621053869 

Fuente: Pedra Nova 

Se necesita Docente Inglés zona Vigo. Requisitos: “Academia zona Vigo selecciona maestros 

para clases de inglés. Trabajo principalmente con niños de infantil hasta E. S. O. Capacidad para 

preparar sus propias clases y adaptarse a metodología existente. Necesarios conocimientos para 

tratar con alumnos con NEAE. Salario según convenio y contrato estable.”. las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

englishkidsrrhh@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Técnico Electromecánico para Vilagarcía de Arousa. Requisitos: “Experiencia previa 

superior a 3 años como técnico de mantenimiento o electromecánico y con conocimientos de 

mecánica y de manera especial electricidad. Se valorará favorablemente experiencia en plantas 

de alimentación”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/tecnico-electromecanico/of-

i76ae68fe964fcfa964f75c99d71465?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39876709574&searchId=39876709574&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: GRUPO PROFAND SL 
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Se necesita un/a Operarios/as Depuradora Moluscos zona Cangas. Requisitos: “Disponibilidad 

horaria: mañanas o noches y fines de semana para campaña Navidad. Carnet de Manipulador 

de Alimentos. Se valorará experiencia en depuradora o sector conservero. Vehículo propio o 

transporte al centro de trabajo. Se valorará residencia en zona de Morrazo”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/cangas/operarios-depuradora-moluscos-campana-navidad/of-

ideeecc07c64de4a26e4b68380ab3a1?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39876709574&searchId=39876709574&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: NEXIAN 

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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