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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 10 mayo 2021) 

Se necesita Administrativo/a _ Asuntos Marítimos zona Vigo. Requisitos: “Estar en Posesión de 

titulación mínima de FPI o FPII (Ciclo de Grado Medio o Superior). Conocimientos informáticos 

de Office. (Word, Excel) Tener certificado de discapacidad acreditada igual o superior al 33% 

(que deberá justificarse documentalmente aportándolo durante el proceso)”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

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

empleo.aspx?jobid=26688&tipo=F&tmp=t 

Fuente: Tragsatec 

Se necesita Peón construcción zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 07/05/2021 

Fecha de fin de la difusión: 22/05/2021. Ubicación: VIGO(PONTEVEDRA). Descripción: PEONES 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. Datos Adicionales: SE NECESITA CON EXPERIENCIA. 

OFRECEN CONTRATO DE 150 DÍAS A JORNADA COMPLETA”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/823338356.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Asesor/a R Cable (nueva apertura) en Vigo. Requisitos: “Comercializar servicios de 

fibra y móvil a empresas y particulares. Formar equipos y gestionar zonas de trabajo. 

Promocionar los servicios a clientes. Disponer de Jornada continua de lunes a viernes. Personas 

con proyectos a largo plazo en nuestra empresa que quieran desarrollar una carrera profesional 

y gestionar oficinas de venta y post-venta en Galicia.”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-a-r-

cable/pontevedra/2706518/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=

trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra 

Fuente: R Cable 

Se necesita Carretillero Cámara Frigorífica zona Vigo. Requisitos: “Carnet de carretillero en vigor 

y experiencia en carretillas frontal y retráctil. Experiencia en trabajos en cámaras frigoríficas. 

Disponibilidad de incorporación inmediata. Se valora poseer carnet de Manipulador de 

Alimentos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.synergie.es/detalles-de-la-

oferta/?jobId=infojobsid%3D574014&utm_source=Indeed&utm_medium=Jobboards&utm_ca

mpaign=Indeed 

Fuente: Synergie 

Se necesita Personal para Supermercado zona Vigo. Requisitos: “Se necesita persona 

responsable con ganas de trabajar que facilite un trato eficaz y de excelencia hacia el cliente. Es 

un pequeño supermercado situado en Garcia Barbón - Experiencia previa demostrable como 

cajero/a -”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

618657241- 634269892 
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Fuente: Privada 

Se necesita Técnico-Administrativo de Producción zona Vigo. Requisitos: “Control de materias 

primas. Preparación y envío de relación de materias primas para producción. Registro de las 

entradas de producto terminado. Interlocución con la fábrica para la coordinación de la 

producción. Soporte administrativo al departamento de compras. Formación: grado/ciclo 

formativo. Experiencia en la gestión de ERPs, preferiblemente Libra. Nivel avanzado Excel. 

Trabajo en equipo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-administrativo-

produccion-vigo-pontevedra-2548433/ 

Fuente: Randstad 

Se necesita Taquillera zona Vigo. Requisitos: “Empresa naviera dedicada al transporte marítimo 

de pasajeros en GALICIA, busca incorporar en su equipo a promotores/as con compromiso y 

dedicación que consigan ofrecer el mejor servicio a sus clientes tanto a bordo como en tierra”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotora-taquillera-vigo-

pontevedra-2548323/ 

Fuente: Randstad 

Se necesitan Operarios/as Producción Stellantis (50 vacantes) Centro de Vigo 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: Adecco 
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