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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 5 ABRIL 2021) 

Se necesita Tornero zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada al sector naval ubicada en Vigo 

busca personal para cubrir un puesto de tornero para torno paralelo convencional. Se ofrece 

contrato indefinido y jornada laboral completa. Remuneración según valía. Requisitos: 

Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o equivalente. Carnet de conducir tipo B”. Las 
personas interesadas deberán dirigirse a:  

renaviscoop@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesitan Soldadores TIG zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 05/04/2021 

Fecha de fin de la difusión: 20/04/2021. Ubicación: VIGO (PONTEVEDRA)”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/563905736.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Operario/a Corte Textil en Tameiga. Requisitos: “Formando parte del equipo de 

producción desarrollarás funciones de: 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 Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada a la venta de 

suministros precisa incorporar el perfil de mozo/a de almacén para su sede en Vigo, a media 

jornada. Contrato temporal con posibilidad de incorporación personal fijo de empresa. Con 

experiencia en la atención al cliente y don de gentes para empleo en empresa de venta de 

suministros. Se valorarán conocimientos de electrónica, mecánica, automatismos, robótica e 

hidráulica. De las condiciones de la oferta así como más detalles de la empresa se hablarán en 

la entrevista personal. Si estás interesado y crees que puedes encajar en este empleo, apuntate”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=7&vjk=5fe6

9ba8327d67d2 

Fuente: Automatismos STC 

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: 
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https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=7&vjk=7378

d2e87fa859f1 

Fuente: Dativic 

Se necesita Personal de Limpieza o Limpiadores en General zona Vigo. Requisitos: “Fecha de 

inicio de la difusión: 29/03/2021. Fecha de fin de la difusión: 13/04/2021. Ubicación: VIGO 

(PONTEVEDRA)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/354756322.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Personal Comedor Infantil y Residencias (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Desde Grupo 

buscamos personal de comedores tanto infantiles como de residencias para centros ubicados 

en Vigo. Buscamos perfiles como: auxiliar de colectividades, monitor/a de comedor infantil, 

monitor/a de comedor en residencias de ancianos, ayudante de cocina, cocinero/a y 

fregador/a”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=7&vjk=2603

a39086fa206c 

Fuente: Grupo Crit 

Se necesita Personal Hostelería zona Vigo. Requisitos: “Selección de personal con vocación de 

servicio para camarero y cocina. Interesados/as apuntarse en la oferta Necesitamos cubrir 2 

puestos de trabajo. Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. La jornada 

laboral se comunicará en la entrevista. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/cocina-sala/pontevedra/139658/personal-

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

Fuente: Cafetería Canela 

Se necesita Contable zona Vigo. Requisitos: “Importante empresa dedicada a la venta de 

mobiliario busca Contable para su departamento de administración: contabilidad de la entidad, 

atención al cliente postventa, tareas administrativas propias del puesto”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91536 

Fuente: AEMOS 

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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