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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 08 DE MARZO 2021) 

 

Se necesitan Operarios/as- Montador/a Vinilos, Rotulistas- sector Naval zona Vigo. Requisitos: 

“Imprescindible experiencia previa como: Montador/a vinilos, montador/ a de moqueta, 

rotulistas y carpinteros. Duración del contrato: 1 mes. Fecha de inicio prevista 30/3/2021”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=f9a3

780be1149a72 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita Auxiliar Administrativo en Prácticas (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Para 

importante empresa del sector metal ubicada en Porriño, seleccionamos a un auxiliar 

administrativo (H/M) con un contrato en prácticas. La persona seleccionada, realizará las 

siguientes funciones: Archivo de documentación. Atención a clientes y trabajadores. Gestión 

documental y apoyo en tareas administrativas. Entre otras funciones propias del puesto de 

trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/auxiliar-administrativo-en-practicas/061-

006799 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Jefe de Equipo (H/M) Logística en Vigo. Requisitos: “Empresa del sector industrial 

situada cerca de Vigo, necesita incorporar a un Jefe de equipo (H/M) de la parte logística. La 

persona seleccionada realizará las siguientes funciones: Contacto con clientes y proveedores. 

Gestión de personal. Planificación de producción, cargas y descargas de material. Control de 

pesajes y verificación de materia prima. Asegurar el buen funcionamiento del centro y velar por 

las medidas de seguridad. Realización de pedidos. Gestión de incidencias”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/jefe-de-equipo-logistica/077-008396 

Fuente: Eurofirms 

Se necesitan Consultores Inmobiliarios zona Vigo. Requisitos: “Academia propia Engel & 

Völkers. Formación inicial y continua. Una amplia red de contactos. Comisiones competitivas y 

atractivas. Posibilidad de gestionar tu propio tiempo. Una metodología y claves de éxito. 

Herramientas de Marketing personalizadas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=e640

e05720036674 

Fuente: EngelVoelkers 
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Se necesita Limpiadora con Discapacidad zona Vigo. Requisitos: “Limpieza oficinas zona puerto 

de Vigo: fregado de suelos, limpieza de mobiliario incluido equipos informáticos, desinfección 

de zonas comunes. Limpieza de aseo. Vaciado de papeleras. Traslado de residuos”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=ef65

d0a3b10eb548  

Fuente: DIVERSITAS 

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 

Se necesita Encargado/a de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “Que seas Ingeniero/a 

Técnico o Superior, con conocimientos de autómatas, robótica, hidráulica, neumática y 

electrónica o con experiencia en las funciones descritas. Que hayas trabajado como Encargado 

de Mantenimiento al menos 5 años, en el sector de automoción o en otros sectores industriales.  

Que seas una persona orientada a los resultados, con capacidad de organización, iniciativa y 

habilidades comunicativas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.springspain.com/job/encargadoa-de-mantenimiento?ID=89fcaea2-3fd7-41a0-

a047-

9fdbb5d59dfc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Springspain 

Se necesita Teleoperador con Discapacidad zona Vigo. Requisitos: “Cycle Servicios Integrales CE 

busca Teleoperador con DISCAPACIDAD en Vigo para Se ofrece puesto de Teleoperador/a para 

intermediación entre Deudores y acreedores. Gestionar los cobros a los clientes. Contrato a 

jornada parcial: 25 horas / semana. Horario: 09:00-14:00 de lunes a viernes”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/teleoperador-con-discapacidad-en-vigo-en-

pontevedra-de-duracion-

determinada/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

Fuente: Cycle Servicios Integrales 
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Se necesitan Operarios/as Producción Stellantis zona Vigo. Requisitos: “Se valorará muy 

positivamente experiencia en puestos de producción en el ámbito industrial especialmente en 

el sector de automoción. Valorable experiencia como carretillero/a. Deseable formación de 

grado medio o superior en automoción, mecánica, mecatrónica, mantenimiento eléctrico, 

carrocería, electromecánica, etc. Imprescindible disponibilidad para trabajar en turno de fin de 

semana.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operariosas-produccion-stellantis-centro-de-

vigo?ID=971f53f6-553f-461c-9804-af9f22af8514 

Fuente: Stellantis 

Se necesita Soldador a Hilo zona Vigo. Requisitos: “Buscamos incorporar a nuestras 

instalaciones de VIGO un soldador/a con experiencia en soldadura a hilo. Interesados/as 

entregar currículum actualizado en Estrada das Plantas Nº5 bajo (nave), 36313-Vigo, 

Pontevedra, España. Dentro del horario de 11. 00 a 15. 00h”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

Fuente: Privada  

Se necesita Electromecánico zona Vigo. Requisitos: “Se necesita electromecánico para taller de 

automóviles situado en Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

676620714 

Fuente: Privada  

 

 

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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