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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 8 Junio 2021) 

Se necesita Auxiliar Administrativa/o Logística y Transportes zona Porriño. Requisitos: “Eulen 

Flexiplan, la división de Trabajo Temporal, Selección y Formación del Grupo Eulen, selecciona 

para importante empresa del sector logístico ubicada en Porriño, un/a administrativo/a para el 

departamento de transporte. FUNCIONES: Atención al cliente, resolución de incidencias, 

elaboración de informes, tareas administrativas y mantenimiento y actualización de la base de 

datos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/auxiliar-administrativa-o-

log%C3%ADstica-y-transportes-8837 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita personal para Control Estacionamiento Regulado zona Vigo. Requisitos: “- atención 

al usuario en vía pública, informar adecuadamente al usuario en todo lo referente al servicio de 

estacionamiento regulado - resolver las incidencias que pudiera tener un usuario, control del 

estacionamiento regulado en vía pública cumpliendo la ordenanza municipal, regulación del 

control de estacionamiento y cumplimiento de la normativa que marca la ordenanza municipal. 

Conocimientos Informática: Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Uso de Windows(Básico), 

Microsoft office(Básico), Procesadores de texto, MS Office 365 (Básico)”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONTROL-ESTACIONAMIENTO-

REGULADO-VIGO/1b3a1ea5-408c-43ed-a4a1-a2a9be2f7f11 

Fuente: Portalento 

Se necesita Mozo Muelle Carga (H/M) en Porriño. Requisitos: “Experiencia en manejo de 

transpaleta eléctrica de al menos un año. Buscamos a una persona responsable y dinámica. 

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/mozo-muelle-carga/061-006938 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Operario de Almacén (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Empresa del sector químico 

busca a un operario de almacén (H/M) para trabajar en Porriño y realizar las siguientes tareas: 

Acondicionamiento de productos para expedición, movimiento de mercancías en almacén, 

carga y descarga de expediciones y apoyo en producción. Experiencia mínima de dos años 

realizando funciones similares a las descritas. Buscamos a una persona proactiva y dinámica. 

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/operario-de-almacen/061-006940 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Auxiliar Administrativo/a Ferretería zona Vigo. Requisitos: “Valorable experiencia 

previa en puesto similar. Disponibilidad para trabajar a jornada partida. Disponibilidad de 

incorporación inmediata. Se valorará experiencia en empresas del sector de suministros de 

herramientas, artículos para el hogar y jardín.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://nexian.es/empleo/?buscar&ofertaId=dYacrKKd 

Fuente: Nexian 

Se necesita Operarios/as Producción - Sector Congelado zona Vigo. Requisitos: “Disponibilidad 

horaria para trabajar en turno de mañana o a turnos rotativos (mañana/tarde). Se valorará 

experiencia en empresas del sector alimentario elaborado/congelado en puesto en línea: 

embolsado, envasado, limpieza/pelado de producto, empacado, túnel, etc. Carnet de 

Manipulador de Alimentos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://nexian.es/empleo/?buscar&ofertaId=dYaeqaOg 

Fuente: Nexian 

Se necesita Administrativo zona Mos. Requisitos: “Empresa dedicada al transporte urgente de 

mercancía busca un/a Auxiliar Administrativo/a para dar servicio de atención telefónica a 

clientes. Jornada completa en horario partido de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Funciones: 

Atención telefónica a clientes y soporte a los chóferes con apoyo a la gestión documental al jefe 

de tráfico”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91580 

Fuente: AEMOS 

 

Lorena González  
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