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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 15 DE FEBRERO 2021) 

 

Se necesita Reponedor zona Vigo. Requisitos: “Eulen Flexiplan, la división de negocio de Trabajo 

Temporal, Selección y Formación del Grupo Eulen, selecciona para importante empresa ubicada 

en Vigo un/a Reponedor/a. Experiencia en puesto similar al ofertado de, al menos, 1 año. 

Disponibilidad horaria completa e inmediata. Estar en posesión del diploma de manipulador de 

alimentos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/reponedor-a-5741 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Operario de Automoción zona Vigo. Requisitos: “Desde Eurofirms buscamos a 

operarios (H/M) automoción para realizar las siguientes tareas: Operaciones de montaje y 

ensamblado de componentes del automóvil en cadena, siguiendo las instrucciones del personal 

responsable. Cumplir los estándares de calidad y seguridad. Entre otras funciones propias del 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-automocion/056-004261 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Mozo de Almacén Carretillero (H/M) en Mos. Requisitos: “Para importante empresa 

de distribución ubicada en Mos, seleccionamos un mozo de almacén (H/M) para realizar las 

siguientes funciones: Carga y descarga de camiones. Traslado de mercancías con máquinas de 

manutención. Almacenamiento de mercancía en bloque o en estanterías de paletización y 

acondicionamiento de cargas. Limpieza y recogida de cartones, plásticos, roturas, etc. Gestión 

de entradas y salidas de mercancía y realización de inventarios. Entre otras funciones propias 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/louredo-san-salvador/mozo-de-almacen/061-006761  

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Teleoperador/a - Venta de Energía (tardes) 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-venta-de-energia-tardes-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Auxiliar de Información con Discapacidad zona Vigo. Requisitos: “Estar en posesión 

de certificado de discapacidad de al menos el 33%. Estar inscrito como demandante de empleo. 

Experiencia laboral en atención al cliente y tareas administrativas. Conocimientos informáticos 

nivel usuario. Residir en Pontevedra o alrededores. Vehículo propio para desplazarse hasta el 

centro de trabajo. Disponibilidad horaria para trabajar a turnos según necesidades del servicio 

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/reponedor-a-5741
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Disponibilidad para la incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/auxiliar-de-

informaci%C3%B3n-con-discapacidad-5749 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Conductor C+E ADR zona Vigo. Requisitos: “Empresa Ubicada en Vigo, precisa de 

conductor c+e ADR para ruta fija de lunes a viernes. Interesados/as apuntarse en la oferta”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/conductor-trailer/pontevedra/137160/conductor-c-e-

adr?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: TALAEXPRES 

Se necesita Recepcionista zona Vigo. Requisitos: “Empresa de Servicios externalizados de RRHH 

Outsourcing de Recepcionistas, busca recepcionista hombre o mujer para trabajar a jornada 

completa de lunes a viernes. Contrato indefinido y formación a cargo de la empresa. El trabajo 

se realizará en las oficinas de uno de nuestros mejores clientes. Horario: de lunes a viernes de 

09:00 a 18:00 h (con 1 hora para comer)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.jobitur.com/trabajo/recepcionista-en-

vigo/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic 

Fuente: Empresa de Servicios externalizados de RRHH  

Se necesita Acompañante de Transporte Escolar zona Vigo. Requisitos: “Te encargarás de 

supervisar al alumnado usuario del transporte escolar, mantener el buen ambiente y orden 

dentro del autobús, ayudarlos a subir y a bajar del vehículo y velar por su seguridad”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/acompanante-de-transporte-escolar-

vigo?ID=fd064ddd-a199-4635-8598-

8f645cf03494&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesita Mecánico zona Vigo. Requisitos: “Precisase Mecánico agrícola para Viveiros ADOA. 

Buscamos persoa con moitas ganas de traballar e prosperar, valoraránse coñecementos en 

mecánica agrícola, mecánica do automobil, e experiencia previa no sector. Podes enviar o teu 

curriculum o seguinte correo electrónico”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

acdxtm@yahoo.com 

Fuente: Privada 
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Se necesita Chofer zona Mos. Requisitos: “Empresa moderna y actualizada perteneciente al 

sector siderúrgico y metalúrgico busca Chófer para comión de hasta 10.000 kg. La empresa es 

puntera en el sector y ofrece un sevicio integral a sus clientes. Condiciones salariales según el 

convenio del metal de Pontevedra. Horario con jornada partida de 8 a 14 y de 16 a 18 horas. 

Periodo de prueba inicial de 3 meses con posibilidades reales de continuar en la empresa”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91517 

Fuente: AEMOS 

Se necesita Manipulador/aplicador de Biocidas zona Galicia. Requisitos: “Otroplasa, La mayor 

empresa de Sanidad Ambiental del Noroeste de España, con Delegaciones en Galicia y Asturias, 

cubrimos estas Comunidades además Cantabria, León y Madrid. https://www.otraplasa.com/ 

Actualmente estamos en búsqueda de un perfil para realizar tratamientos de control de plagas, 

Prevención de Legionella y demas servicios de higiene que prestamos. Trabajo con horario de 

Jornada habitual de 07:00 - 15:00 de lunes a viernes, con un sistema rotativo de tardes y fines 

de semana. Salario competitivo según perfil del candidato. Contrato inicial de 6 meses con 

objetivo de indefinido” Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91509  

Fuente: AEMOS 

 

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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