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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 14 junio 2021) 

Se necesitan Mozos de Carga y Descarga, Almacén y/o Mercado de Abastos zona Vigo. 

Requisitos: “Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos datos: contrato de 2 

meses a tiempo completo, horario nocturno y con experiencia”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/594378041.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Administrativo de Almacén con Libra (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Empresa del 

sector alimentación busca un Administrativo de Almacén con Libra (H/M) para trabajar en Vigo 

y alrededores, y realizar las tareas siguientes: Gestión de albaranes. Control de entradas y salidas 

de mercancía. Pesaje de productos. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/administrativo-de-almacen-con-libra/056-

004749 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Dependiente/a de Pintura en Vigo. Requisitos: “Funciones a realizar: Atención al 

cliente y asesoramiento. Venta de herramientas y pinturas. Caja (albaranes, cobro, facturas etc). 

Almacén (recepción y envío de mercancías). Reposición”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/dependientea-de-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Operario/a Fabrica Congelados zona Pontevedra. Requisitos: “Desde Micofer 2000 

ETT SLU seleccionamos, para nuestro cliente importante empresa del sector de alimentación 

ubicada en Pontevedra, operarios/as para desarrollar las siguientes funciones: Limpieza de 

calamar, chipirón y pota”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://micofer.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2390982 

Fuente: MICOFER 2000 

Se necesita Mozo Carretillero zona A Estrada. Requisitos: “Disponibilidad de incorporación 

inmediata. Capacidad de trabajo en equipo. Se valora el carné de carretillero y la experiencia 

como mozo de almacén. Formación: Educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos: mozo de 

almacén. Experiencia: 1 año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-carretillero-estrada-a-

pontevedra-2559244/ 

Fuente: Randstad 
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Se necesita Peón con Carretilla zona Porriño. Requisitos: “Carnet de carretilla. Formación en 

trabajos en altura. Formación en puente grúa. Formación: Educación Secundaria Obligatoria. 

Experiencia: 2 años”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/peon-porrino-o-pontevedra-

2558813/ 

Fuente: Randstad 

Se necesita Mozo de Almacén (h/m) zona Porriño. Requisitos: “En Manpower buscamos 

mozos/as preparadores/as de pedidos con experiencia en logística para trabajar como mozo de 

almacén en una empresa multinacional, ubicada en O porriño, realizando las funciones de 

preparación de pedidos, preparación de rutas, clasificación de mercancía, etc. ¿Que ofrecemos? 

Contrato temporal con posibilidad de renovación. Jornada laboral entre lunes y Domingo, en 

turnos rotativos mañana/tarde/noche. Salario: según convenio”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/oferta-empleo?oferta=mozo-de-almacen-(h/m)---o-porrino-

vigo&id_job=400070786 

Fuente: Manpower 
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