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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 29 DE MARZO 2021) 

Se necesita personal para Limpieza zona Vigo. Requisitos: “Empresa de servicios busca personal 

de limpieza para limpieza de obra. Incorporación abril/2021. Interesados/as apuntarse en la 

oferta El puesto a desempeñar es de operari@ limpieza. No se requiere experiencia para el 

trabajo ofertado. Necesitamos cubrir una vacante. Sobre el salario hablaremos en la entrevista 

de trabajo. El candidato no necesita titulación para este puesto. El trabajo se desarrollará en 

Vigo, Pontevedra. La jornada laboral se comunicará en la entrevista. Se informará en la 

entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/pontevedra/139504/limpieza-

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

Fuente: Meserli S.L. 

Se necesita Mozo de Almacén zona Nigrán. Requisitos: “Conocimiento y desenvoltura en la 

realización de las funciones a desempeñar. Conocimientos ofimáticos. Disponibilidad de lunes a 

viernes en horario partido. Incorporación Inmediata Compromiso a futuro con la compañía. 

Imprescindible que la persona que estamos buscando sea rápida y resolutiva y se encuentre 

cómoda trabajando bajo presión”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=af9bf

d1b4a74703a 

Fuente: Filament2print 

Se necesita Administrativo/a en Pontevedra. Requisitos: “Grupo Empresarial Galicia selecciona 

1 Aux Administrativa para próxima apertura en Pontevedra ciudad. Buscamos una persona 

entusiasta y organizada. Manejo de paquete office. Emisión y recepción de llamadas. 

Tramitación de documentación y demás tareas propias del puesto. No necesaria experiencia 

previa, pero si ganas de aprender. Incorporación a una empresa en plena expansión en Galicia 

en la que poder desarrollar tu carrera”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/1-aux-

administrativa/pontevedra/2694732/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_ca

mpaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=pontevedra 

Fuente: Grupo Empresarial Galicia 

Se necesitan Alicatador / Solador zona Internacional. Requisitos: “Empresa de ámbito 

internacional, selecciona; alicatador solador, para sus obras en Francia, con al menos 5 años de 

experiencia acreditada en el sector. Buscamos persona dinámica, responsable interesada en la 

estabilidad en formar parte de un proyecto a largo plazo. Incorporación inmediata. Requisitos 

mínimos; -experiencia mínima 5 años para el área requerida. -carnet de conducir. -se valorará 

idioma francés. Alta en la s. s. De Portugal. salario a convenir según valía”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/alicatador/pontevedra/139558/alicatador---

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

 

https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/pontevedra/139504/limpieza-vigo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/pontevedra/139504/limpieza-vigo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=af9bfd1b4a74703a
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=af9bfd1b4a74703a
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/1-aux-administrativa/pontevedra/2694732/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/1-aux-administrativa/pontevedra/2694732/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/1-aux-administrativa/pontevedra/2694732/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=pontevedra
https://buscadordetrabajo.es/alicatador/pontevedra/139558/alicatador---solador?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/alicatador/pontevedra/139558/alicatador---solador?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Fuente: SFP Group 

Se necesita Operario con Carnet de Carretilla (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa 

de 1 año, realizando tareas en línea de producción y con el manejo de carretilla. Buscamos a una 

persona responsable y proactiva. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Valorable 

disponibilidad de coche propio para desplazarse al centro de trabajo. Disponibilidad inmediata”. 
Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-con-carnet-de-carretilla/056-004434 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Conductores de Camión zona Redondela. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

26/03/2021 Fecha de fin de la difusión: 10/04/2021. Ubicación: Redondela (Pontevedra). 

Descripción: conductores de camión, en general. Datos: se necesita conductor de camión con 

permiso tipo c, menor de 45 años y que desarrolle la labor de vendedor”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

Fuente: Privada 

Se necesita Operario/a Corte Textil zona Tameiga. Requisitos: “Tareas en máquina de 

extendido. Tareas en máquina de corte. ¿Qué te ofrecemos? Contrato a jornada completa. 

Trabajo a turnos. ¿Qué necesitamos? Experiencia en puesto similar, de al menos, 2 años. 

Disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar a turnos. Se valorará formación en 

corte y confección”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/operario-a-corte-textil-6864 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Repartidores zona Vigo. Requisitos: “Se buscan repartidores a media jornada y 

jornada completa. Salario según convenio. Enviar cv a email”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

laflordeazaharcordoba@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Camarero zona Vigo. Requisitos: “Se necesita Camarero/a para la temporada de 

verano, menor de 35 años, e imprescindible dominio de la bandeja, enviar c. v. a correo 

electrónico”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

davidcocinerovao@gmail.com 

Fuente: Privada 

Lorena González  
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