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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 26 ABRIL 2021) 

 

Se necesitan Limpiadores/as zona Vigo. Requisitos: “Empresa de limpieza de la provincia de 

Pontevedra precisa limpiadores/as para la realización de tareas de limpieza en oficinas y 

comunidades de propietarios en la zona de Vigo. La retribución según convenio de Limpieza de 

la provincia de Pontevedra. Contrato a Tiempo Parcial. Se valorará: experiencia de al menos 6 

meses. Certificado de discapacidad mínimo 33%. Residencia en la zona. Vehículo propio. Cursos 

de limpieza. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo”. 
Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/limpiador@/pontevedra/141365/limpiadores-as-para-zona-de-

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

Fuente: APC Servigalicia 

Se necesita Auxiliar Ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Se busca auxiliar sociosanitaria: 

auxiliar de enfermería, auxiliar de ayuda a domicilio para personas dependientes o auxiliar de 

instituciones para cubrir vacante laboral con las siguientes condiciones: Residir en Vigo, vehículo 

propio: moto o coche y certificado de profesionalidad”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=5e77

04cfa1b63a6a 

Fuente: Alcabre - Vigo 

Se necesita Dependiente/a Sección Ferretería en Vigo. Requisitos: “Faster Empleo selecciona 

para importante empresa que se dedica a la venta de materiales de construcción, ferretería. 

equipamientos de cocina, baños, decoración, electricidad, etc, a un/a dependiente/a con más 

de 3 años de experiencia en atención al cliente/ventas dentro del sector al que hacemos 

referencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

fbde8afe7ae 

Fuente: Faster 

Se necesita Dependiente Informática y Telecomunicaciones zona Vigo. Requisitos: “Se necesita 

DEPENDIENTA/E, con EXPERIENCIA en el sector de la informática y las telecomunicaciones, para 

tienda en Vigo. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. La persona debe de ser formal y 

seria en su trabajo. Se ofrece jornada completa horario de comercio. Tipo de puesto: Jornada 

completa, Indefinido”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=44cfc

70fb008d38e 

Fuente: INFOPREC HISPANIA S.L 
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Se necesita Operario/a de Manteamiento y Almacén zona Redondela. Requisitos: 

“indispensable título de carretilla elevadora. Manexo das ferramentas informáticas (Office e 

correo electrónico). Coñecementos xerais de fontanería, picking e xardinería. Competencias 

para a organización do traballo, proactividade e iniciativa. Imprescindible estar en posesión do 

certificado de discapacidade”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/pontevedra/s-operarioa-de-

mantemento-e-almacen-para-redondela/ 

Fuente: Confederación Galega de Persoas con Discapacidade 

Se necesita Recepcionista y Administrativa zona Vigo. Requisitos: “RECEPCIONISTA PARA 

CLINICA DENTAL DE VIGO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE AL MENOS 2 AÑOS Y RESIDIR EN 

VIGO. Duración del contrato: 12 meses. Fecha límite para enviar la solicitud: 9/5/2021.Tipo de 

puesto: Jornada completa, Temporal. Horario: de lunes a viernes. Jornada partida. Turno de 8 

horas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&start=10

&vjk=af7329712518ab4e 

Fuente: RIOSDENT S.L. 

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&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

Fuente: ADECCO 

Se necesita Conductor zona Vigo. Requisitos: “¿Tienes carné de conducir con antiguedad 

superior a 3 años? ¿Tienes disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a domingo? Conducción 

vehículos en Campa. Ubicación de los vehículos según indicaciones responsable. Otras tareas 

complementarias en campa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-vigo-pontevedra-

2545605/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Fuente: Randstad 
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Se necesita Ayudante de Taller Mecanizado zona Vigo. Requisitos: “Formación de Grado Medio 

y/o Superior en fabricación por mecanizado o similar. Disponer de alguna previa realizando 

mecanizado de piezas y repasado con torno y fresa manuales. Se valorará conocimientos de 

interpretación de planos y toma de medidas. Disponibilidad incorporación inmediata”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/ayudante-de-taller-mecanizado-

vigo-pontevedra-

2545600/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Fuente: Randstad 

 

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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