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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 23 DE FEBRERO 2021) 

 

Se necesita Cajero/a Reponedor/a zona Porriño. Requisitos: “Educación Secundaria Obligatoria. 

Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde). 

Motivación, flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo. Valorable experiencia previa en 

funciones similares y muchas ganas de formar parte de nuestra gran familia”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.lidl.es/jobs/cajero-a-reponedor-a-lidl-empleo-

nar208?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Lidl Supermercados SAU 

Se necesita Carretillero/a Almacén zona Mos. Requisitos: “Experiencia en un puesto similar al 

ofertado de, al menos, un año. Carnet de carretillero/a. Habituado/a al manejo de aplicaciones 

informáticas valorándose positivamente las relacionadas con el sector de almacén: PDA, pistola 

de radiofrecuencia, etc. Imprescindible disponibilidad horaria para trabajar a turnos. 

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

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/carretillero-a-almacen-5770 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Reponedor/a Mos Campaña de Verano en Mos. Requisitos: “Residir en la provincia 

del puesto vacante y tener posibilidad de trasladarte al centro de trabajo con vehículo propio o 

transporte público”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/es/node/69736363/4590 

Fuente: LEROY MERLIN 

Se necesita Vendedor/a zona Vigo. Requisitos: “Conocimientos avanzados sobre nuevas 

tecnologías, en concreto en la gama de productos, así como capacidad para reciclarte y formarte 

de manera rápida en nuevos productos. Experiencia en ventas de estos productos y servicios. 

Información nivel usuario. Excelentes aptitudes comerciales. Orientación a ventas y atención al 

cliente. Orientación al cliente y mentalidad de servicio. Habilidades de organización y 

planificación. Capacidad para trabajar en equipo. Iniciativa y capacidad para la resolución de 

incidencias, bajo entornos de presión. Actitud abierta y flexible”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://mediamarkt.talentclue.com/es/node/69742195/4590 

Fuente: MEDIA MARKT ESPAÑA 

Se necesita Operario/a de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa como operario 

de almacén. Carnet de conducción de carretillas. Capacidad para trabajar como parte de un 

equipo, así como individualmente. Experiencia previa en uso de radiofrecuencia (picking)”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  
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https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-de-almacen-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Limpiador/a de Langostino zona Pontevedra. Requisitos: “Experiencia previa en 

limpieza y devenado de langostino. Estar en posesión del diploma / carnet de manipulador/a de 

alimentos. Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar a turnos 

rotativos (mañana y tarde)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/limpiador-a-de-langostino-

5885 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Mozo/a de almacén - Carretillero/a zona Porriño. Requisitos: “Nortempo Porriño 

selecciona operario/a de almacén - carretillero/a para empresa de alimentación ubicada en O 

Porriño. Imprescindible carné de carretilla en vigor, disponibilidad para trabajar a turnos de 

mañana, tarde y noche, experiencia en almacén y disponibilidad 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=21774&search=&paginator=8&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

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

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Operario (H/M) Automoción zona Vigo. Requisitos: “Valorable experiencia previa 

como operario de línea (H/M), preferiblemente en el sector de la automoción. Buscamos a una 

persona responsable, con capacidad para el trabajo en equipo y proactiva. Valorable residencia 

cercana al puesto de trabajo. Disponibilidad de incorporación inmediata. ESO finalizada”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Ayudante Almacén zona Vigo. Requisitos: “Seria recoger la mercancía, meterla en 

el almacén, distribuirla. También hay que limpiar el almacén”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195686353/ayudante-

almacen/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Exportación Troulo 
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Se necesita Electromecánico/a zona Vigo. Requisitos: “Se busca electromecánico para taller 

mecánico de automóviles situado en Vigo. Experiencia: Se requiere. Jornada: Completa. Inicio: 

Incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://jobtoday.com/es/trabajo/electromecanico-a-W3wvQK 

Fuente: Automecánica Davalf 

 

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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mailto:lorena.gonzalez@asime.es
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