
PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 18 mayo 2021) 

Se necesitan Operarios zona Mos. Requisitos: “Empresa dedicada a la fabricación y 

mantenimiento de maquinaria industrial, ubicada en Mos (Pontevedra), precisa: soldadores TIG 

en acero inoxidable, Tornero-fresador en torno y fresa convencional”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operari@/pontevedra/143572/operarios?utm_source=Indeed&

utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Inoxsada 

Se necesita Operario/a Sierra para Fábrica de Congelados zona Porriño. Requisitos: “El puesto 

consiste en la preparación y corte de productos congelados utilizando sierras verticales en la 

línea de producción. ¿Qué ofrecemos? Contrato por obra, jornada completa, turno de TARDE, 

salario según convenio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-sierra-para-fabrica-de-congelados-

3?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Grupo Imán  

Se necesita Operario/a Industria del Metal en Padrón. Requisitos: “Elaboración y preparación 

de pedidos para su distribución. Capacidad para trabajar bajo presión. Tolerancia a trabajos con 

alto nivel de exigencia física. Disponibilidad para trabajar en turnos rotatorios. Disponibilidad de 

incorporación inmediata. Residencia en provincia puesto vacante. Carné de conducir y vehículo 

propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-a-industria-del-metal-zona-

padron/pontevedra/2708466/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign

=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=pontevedra 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 

Se necesita Dependiente zona Vigo. Requisitos: “Dedicarás tiempo a los clientes, harás todo lo 

que puedas para ayudarles a verse y sentirse bien, tanto si se trata de encontrar las prendas que 

quieran, aconsejarles sobre un conjunto o sugerir otra cosa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.empleos.primark.com/trabajo/vigo/retail-assistant-dependiente-a/19054/19289001 

Fuente: Primark 

Se necesita Administrativo Comercial zona Vigo. Requisitos: “Atención al cliente 

(fundamentalmente telefónica). Recepción y gestión de pedidos (programa LIBRA) y 

direccionarlos al departamento comercial. Ver tarifas y referencias de producto y dar feedback 

al cliente. Gestión de incidencias. Telemarketing. Otras tareas administrativas”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-a-comercial-vigo-

pontevedra-2549337/ 

Fuente: Randstad 
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Se necesita Dependienta zona Vigo. Requisitos: “Se necesita dependienta para panadería/ 

cafetería. Entregar currículum en Panadería Costas (c/ portela N 22)”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

Panadería Costas (c/ Portela N 22) 

Fuente: Privada  

Se necesita Carretillero 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=574014 

Fuente: Synergie 
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