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

Se necesita Personal ALMACEN (con discapacidad) zona Vigo. Requisitos: “Almacén descarga 

de camiones, revisar los productos que entran y salen gestión de albaranes registro de productos 

almacenados surtido de mercancía en tienda, tienda surtido de mercancía a tienda desde el 

almacén lectura y gestión códigos productos colocación y retirada de productos embalaje y 

desembalaje atención al cliente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Personal-ALMACEN/1f88a7be-cc8d-

4142-8808-0c872bff43ff 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Reponedor zona Vigo. Requisitos: “Seleccionamos reponedor/a para supermercado 

de un centro comercial en el centro de Vigo. Imprescindible experiencia en el manejo de 

transpaleta manual.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://m5.apply.indeed.com/beta/indeedapply/form/contact-info 

Fuente: CLARO SOL LOGISTIC, SA 

Se necesita Operario Automoción Turno Fin de Semana (30 vacantes) en Vigo. Requisitos: 

“Experiencia mínima realizando tareas similares a las descritas. Buscamos a una persona 

dinámica y proactiva. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Disponibilidad de 

incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar sábados y domingos.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-automocion-turno-fin-de-semana/056-

004854 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Auxiliar Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en puestos 

administrativos y disponibilidad para trabajar a jornada partida. Formación: Ciclo Formativo 

Grado Medio. Conocimientos: albaranes, arqueo de caja. Experiencia: 1 año”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

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

pontevedra-2563349/ 

Fuente: Randstad 

Se necesita Mozo de Almacén (h/m) zona Porriño. Requisitos: “-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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Se necesita Tubero zona Vigo. Requisitos: “Se necesitan oficiales tuberos para instalaciones de 

tubería en inox para la industria”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

690869378 Ramón 

Fuente: Privada  
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