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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 8 DE ENERO) 

 

Se necesita Carretillero (H/M) en Vigo. Requisitos: “Buscamos un carretillero (H/M) para 

trabajar en las instalaciones de una empresa de automoción ubicada en Vigo. Las tareas que 

tendrá que realizar son las siguientes: movimiento de material con carretilla elevadora, 

reubicación de mercancías. Carga y descarga manual. Entre otras tareas propias del puesto de 

trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/carretillero/056-004115 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Administrativo Laboral Contable (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima 

de 3 años en puesto similar realizando tareas de en el área de laboral, facturación y contabilidad. 

Nivel experto en programas de gestión. Nivel alto en ofimática y Microsoft Office. Alta capacidad 

de gestión y eficiencia en el trabajo. Alta capacidad de fidelización de clientes y actitud 

proactiva”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.forgaltalent.com/jobs/administrativo-laboral-contable-h-m 

Fuente: Forgal 

Se necesita Operario/a Sierra Productos Congelados zona Vigo. Requisitos: “NORTEMPO VIGO 

selecciona OPERARIOS/AS DE SIERRA para importante empresa del sector alimentario ubicada 

en Vigo. Requisitos: - Imprescindible experiencia en puesto similar. - Posibilidad de trabajar en 

turnos intensivos tanto de mañana como de tarde. - Disponibilidad para incorporación 

inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=21334&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Personal de Limpieza Oficinas zona Mos. Requisitos: “Faster Empleo ETT selecciona 

para empresa de recambios situada en Vigo, a una limpiadora para su almacén de Mos. Se 

requiere disponibilidad para trabajar 2 días a la semana (2hs/día) en horario de 13:30-15:30 hs. 

Su tarea principal será la de limpieza de las oficinas y despachos. Se valorará positivamente tener 

residencia en Mos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&start=10

&vjk=03e7681891f4583e 

Fuente: FASTER 
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Se necesita Retractilero/a zona Vigo. Requisitos: “Estudios mínimos: Formación Profesional 

Grado Medio. Experiencia mínima: Al menos 1 año. Imprescindible residente en: Provincia 

Puesto Vacante. Requisitos mínimos: diploma de carretillero de los últimos 5 años conforme a 

la norma UNE 58451:2014 y experiencia demostrable con carretilla retráctil. Descripción: Gi 

Group selecciona para importante empresa situada en Vigo del sector automoción un/a 

carretillero/a para 4º Turno”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.gigroup.com/ofertas-de-trabajo-detalle/trabajo-vigo-pontevedra-retractilero-

a/?jobid=1610016432003&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indee

d 

Fuente: Gi Group 

Se necesita Jefe de Logística de Transporte zona O Salnés. Requisitos: “Flexibilidad horaria para 

trabajar en jornada partida y disponibilidad para trabajar sábados por la mañana. Capacidad de 

trabajo, resolución de incidencias y carácter empático para organizar al personal. Experiencia en 

sector transporte, con personal a cargo. Residencia en zona Salnés”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.synergie.es/detalles-de-la-

oferta/?jobId=infojobsid%3D527722&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_camp

aign=Indeed 

Fuente: Synergie 

Se necesita Jardinero zona Vigo. Requisitos: “Se ofrece trabajo para obra en jardinería, 

fundamental tener dominio con aperos de campo, ganas de trabajar y superarse, para la zona 

de Vigo. Enviar currículum al correo electrónico”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

acdxtm@yahoo.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Albañil zona Mondariz. Requisitos: “Se busca albañil, oficial de primera para 

Mondariz y Covelo. Con experiencia. Imprescindible carnet de conducir, vehículo propio y 

disponibilidad inmediata. Se valora conocimientos de mecánica y jardinería. Sueldo y horario a 

convenir. Llamar solo por las mañanas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

986829831 

Fuente: Silvino 

Se necesita Carretillero + Operario línea (Alimentación) zona Vigo. Requisitos: “Flexibilidad 

horaria, incluyendo fines de semana, incorporación inmediata, carnet de carretillero y 

manipulador de alimentos. Formación: Educación primaria. Conocimientos: carretilla. 

Experiencia: 1 año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-operario-linea-

alimentacion-vigo-pontevedra-

2522033/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 
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Fuente: Randstad 

Se necesita Técnico Logístico zona Vigo. Requisitos: “Técnico logístico para empresa proveedora 

de piezas para automoción. El técnico realizará funciones de control de stock, 

aprovisionamientos, preparación de informes y relación directa con el cliente”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.primerempleo.com/primer-empleo/vigo/tecnico-logistico-para-vigo-

pontevedra/1397064?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut

m_medium=organic 

Fuente: Maviva 

Se necesita Operario de Limpieza (Discapacidad) zona Vigo. Requisitos: “Solicitamos personas 

con certificado de discapacidad para realizar tareas de limpieza profesional en un 

supermercado. las tareas habituales son limpieza de aseos, vestuarios, pasillos, accesos, sala de 

ventas, oficinas, lineales de caja y zona comercial. Requisitos: se necesita certificado de 

discapacidad., se necesita experiencia mínima de 1 año en un puesto similar. Ofrecemos: 

contrato temporal de lunes a domingo en turnos rotativos con los descansos correspondientes 

y salario según convenio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_operarioa-de-limpieza-discapacitado-

para-vigo-en-

pontevedra_ref_28700730.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job

s_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Insertia 

Se necesita Técnico de Márketing zona Vigo. Requisitos: “-Experiencia mínima de dos años 

realizando las funciones descritas en empresas industriales. Formación universitaria con 

especialización en área de Marketing, Publicidad...Conocimiento avanzado de MS Office, 

software de marketing, aplicaciones online (herramientas de CRM, análisis en línea, Google 

Adwords, etc.) y bases de datos. Nivel de inglés muy alto; valorables conocimientos de francés 

y/o alemán. Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse en el entorno de Vigo por las 

distintas empresas que componen el grupo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

i69070e9c034dc69b1913a30d37d65c?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320&searchId=32947593320&page=2&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: EGA CONSULTORES 

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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