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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 22 DE MARZO 2021) 

Se necesita Chófer zona Pontevedra. Requisitos: “Se busca chofer con carnet C y CAP para 

camiones de asistencia en carretera. Es necesario vivir en la ciudad de Pontevedra. Interesados 

apuntarse en la oferta Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del 

mismo. El puesto a desempeñar es de conductor camión. Se solicita una experiencia mínima de 

1 Año. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se requiere formación de algún 

tipo acorde al puesto solicitado. La jornada laboral se comunicará en la entrevista. El trabajo se 

desarrollará en Pontevedra. Necesitamos cubrir una vacante”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/conductor-

camion/pontevedra/138966/chofer?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campa

ign=Indeed&ittk=0IPZ45uoX6u8fUG6njrIATVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs 

Fuente: Gruas Taracido 

Se necesita Oficial de 1ª zona Pontevedra. Requisitos: “Poseer un Ciclo Formativo de Grado 

Medio y/o Superior de las ramas Agraria, Seguridad y Medio Ambiente, Química, Sanidad o 

Energía y Agua. Cumplir con los requisitos legales para poder firmar un contrato en prácticas”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-

empleo.aspx?jobid=26050&tipo=F&tmp=t&ittk=0IPZ45uoX6u8fUG6njrIATVW7hpL10f-

2_O7Bv4Homs 

Fuente: Tragsatec 

Se necesita Administrativo/a – Contable en Vigo. Requisitos: “Experiencia previa en puestos de 

administración y contabilidad. Capacidad de aprendizaje y adaptación. Orientación a la 

consecución de resultados. Gestión eficaz del tiempo y del estrés (carga de trabajo elevada). 

Disponibilidad para desplazarse a las afueras del centro de Vigo y para trabajar turno partido. 

Capacidad de trabajo en equipo, humildad y polivalencia”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/administrativoa-contable-

69?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed&ittk=0IPZ45uoX6u8f

UG6njrIATVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs 

Fuente: IMAN Temporing 

Se necesitan Teleoperadores Comerciales 30HS zona Vigo. Requisitos: “Habilidades Sociales y 

de Comunicación. Disponibilidad para realizar la formación. Habilidades comerciales. 

Extroversión, don de gentes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/teleoperadores-comerciales-

30hs?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed&ittk=0IPZ45uoX6u

8fUG6njrIATVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs 

Fuente: IMAN Temporing 
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Se necesita Encofrador zona Vigo. Requisitos: “Empresa de construcción busca ENCARGADO 

ENCOFRADOR para obra en Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

680646492 

Fuente: Privada  

Se necesita Personal para Desguace zona Vigo. Requisitos: “Se necesita persona para desmontar 

piezas de vehículos, con conocimientos de mecánica demostrable. Que sepa trabajar en equipo, 

relacionarse con los clientes y buena presencia. A ser posible con referencia de otros trabajos. 

Enviar curriculum por whatsapp”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

616178439 

Fuente: Privada 

Se necesita Mozo de Almacén zona Porriño. Requisitos: “Contratación por ETT con posibilidad 

de paso a empresa. Jornada de lunes a viernes. Horario partido. Salario según convenio”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.linkedin.com/jobs/search/?trk=bingjobs&keywords=jobs&location=Vigo,%20Gali

cia&currentJobId=2469940401 

Fuente: Linkedin 

Se necesita Limpieza de Comunidades zona Vigo. Requisitos: “Empresa de limpieza busca 

personal de limpieza para distintos clientes, limpiadoras y limpiadores para realizar la limpieza 

de distintas comunidades en Vigo. No es necesaria experiencia, pero si tener documentación en 

regla ya que se hace contrato laboral. Salario según convenio”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.jobitur.com/trabajo/ofertas-de-trabajo-limpieza-de-comunidades-

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

anic 

Fuente: EMPRESA DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES EN VIGO 

Se necesita Ayudante de Dependiente zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector alimentación 

busca un ayudante de dependiente (H/M) para trabajar en la zona de Vigo y realizar las 

siguientes tareas: Corte de embutido. Servicio al cliente. Atención y cuidado del local”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/ayudante-dependiente/056-

004416?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Cuidadora Nocturna para Anciana zona Vigo. Requisitos: “Buscamos a una 

cuidadora para que duerma en casa de anciana de 89 años totalmente valida de 10 de la noche 

a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Horario: 10 de la noche a 9 de la mañana, de lunes a viernes. 
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Lugar: Vigo (Pontevedra) CP 36214”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.cronoshare.com/cuidadora-nocturna-para-anciana-en-vigo-vigo-tarea-276355-

bebee 

Fuente: Cronoshare 

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). FUNCIONES: Recepción de visitas y registro de las 

mismas. Atención de Centralita y filtro de llamadas.  Gestión de Mensajería y Valija. Reserva de 

salas de reunión. Registro de Correo Ordinario y Certificado.  Gestión de Facturas. Registro de 

Patentes. Petición de Taxis”. 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: Jobitur 
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