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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 25 DE ENERO 2021) 

 

Se necesita Teleoperador/a Sector Energía zona Vigo. Requisitos: “Desde IMAN Temporing, 

empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Desde la 

oficina de IMAN Temporing estamos seleccionando teleoperadores/as comerciales para realiza 

funciones de telemarketing y ventas en una importante empresa del sector de la energía a nivel 

nacional”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/teleoperadora-sector-energia-horario-de-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Jefe de Taller zona Porriño. Requisitos: “Incorporación a empresa de forma directa, 

jornada completa y salario según convenio. Se valorará: experiencia previa en puesto similar de 

al menos 3 años, formación superior relacionada y disponibilidad horaria”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/jefea-de-taller-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Operaria/ Operario de Mantenimiento (Discapacidad) en Vigo. Requisitos: “Se 

busca profesional con experiencia en labores de mecánica y electricidad con certificado de 

discapacidad igual o superior al 33 %, para el sector de automoción, cuya función principal a 

desarrollar será: -Realización de tareas de mantenimiento y reparación necesarias dentro de las 

operativas -Imprescindible estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 

33% - Necesaria experiencia en soldadura y valorable titulación en la misma - Se requiere 

experiencia en mecánica, electricidad, etc. - Mínimo experiencia de un año en tareas similares - 

Medio de transporte propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OPERARIA-OPERARIO-DE-

MANTENIMIENTO/2df3ff66-4f51-4653-9809-367c2b810a16 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Jardinero (Discapacidad) zona Mos. Requisitos: “Jardinero, corte de césped, setos, 

podas, recogida de hojas y ramas, desbroces...etc. corte de césped, setos, podas, recogida de 

hojas y ramas, desbroces...etc.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/JARDINER-A/683a74e7-4aa8-44bd-

b91c-48a387078fb4 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Preparador de Pedidos zona Pontevedra. Requisitos: “Experiencia mínima de 2 años 

realizando funciones iguales o similares a las descritas anteriormente. Buscamos a una persona 

resolutiva y seria. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  
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https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/budino-pontevedra/preparador-de-pedidos/061-

006714 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Limpiador/a zona Vigo. Requisitos: “Buscamos profesionales con experiencia del 

puesto de limpiador / a y residencia en Vigo: Flexibilidad horaria para trabajar principalmente 

en horario de mañana. Disponibilidad para incorporación inmediata. Si tienes algún certificado 

de discapacidad te invitamos a que lo compartas con nosotros”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/limpiador-a-vigo-5217 

Fuente: Eulen 

Se necesita Operario Automoción Norte Portugal. Portugal: “Valorable experiencia previa 

realizando funciones iguales o similares a las descritas anteriormente. Buscamos a una persona 

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

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/operario-automocion-norte-portugal/056-

004174 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Venta y Atención al Cliente zona Pontevedra. Requisitos: “Experiencia previa en 

atención al cliente. Perfil comercial. Trabajo en equipo. Capacidad de liderazgo. Disponibilidad 

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

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/venta-y-atencion-al-

cliente/pontevedra/2674795/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign

=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra 

Fuente: G.l Pontevedra 

Se necesita Asistentes Domiciliarios zona Mondariz. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

20/01/2021 Fecha de fin de la difusión: 04/02/2021. Ubicación: Mondariz (Pontevedra). 

Descripción: asistentes domiciliarios datos. Datos adicionales: las personas candidatas tienen 

que acreditar una experiencia mínima de 3 meses, certificado de profesionalidad y/o titulación 

académica relativa al puesto de trabajo. Contrato a tiempo parcial. Datos de contacto: teléfono: 

981900643”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/808289715.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Responsable de Marketing zona Vigo. Requisitos: “Incorporación a un grupo 

empresarial multinacional. Incorporación a un grupo referente y líder en su sector. Desarrollo 

profesional dentro de la compañía. Competencias técnicas-formación: Licenciatura en 

Marketing, Publicidad o similar. Otra formación requerida: Máster en Marketing Digital. 

IMPRESCINDIBLE: Experiencia previa de, al menos, 5 años en posiciones similares. Experiencia 

previa en el canal veterinario.  
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Conocimientos y experiencia en Marketing Digital”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.servitalent.com/oferta-de-empleo-directivo?Ofe=425 

Fuente: Servitalent 

Se necesita Jefe/a de Planta zona Vigo. Requisitos: “Formación a nivel ingeniería industrial o 

similar. Más de 3 años en posiciones de gestión/dirección de la producción, con equipos a cargo. 

Se valora muy positivamente formación en Prevención de Riesgos Laborales, así como el 

conocimiento de inglés”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://jobs.grupo-pya.com/jobs/1046533-jefe-a-de-planta 

Fuente: Adecco 

Se necesita Técnico/a de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “Estar en posesión de uno de 

los siguientes Ciclos Superiores: Automatización y Robótica Industrial. Mantenimiento 

Electrónico. Mecatrónica Industrial. Construcciones Metálicas. Fabricación Mecánica. Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento?ID=e364d992-d6f8-4a8b-

9853-2a042fe81f76 

Fuente: Grupo-Pya 

Se necesita Personal de Marketing zona Vigo. Requisitos: “Se necesita personal para grupo de 

empresas Fe Vigo, para gestión y desarrollo de páginas web, redes sociales y campañas 

publicitarias. Una vacante con posibilidad de contrato indefinido”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

dvccar@gmail.com 

654318817 

Fuente: David 

 

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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