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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 19 julio 2021) 

Se necesita Mozo/a de Almacén (Jornada Parcial) zona Porriño. Requisitos: “Jornada laboral de 

20 a 24 horas/semana. Contratos quincenales renovables. Hora ordinaria: 8,35€ euros brutos. 
Hora nocturna: 10,44€ euros brutos”. 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 

Se necesita Mozo almacén (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Para empresa del sector alimentación 

ubicada en el puerto de Vigo, seleccionamos a un Mozo de almacén (H/M). La persona 

seleccionada realizará las siguientes tareas: Carga y descarga de mercancía. Preparación de 

pedidos de pescado. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/mozo-almacen/056-004946 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Peón Cárnico (H/M) en Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 6 meses realizando 

manipulado de alimentos, preferentemente en el sector cárnico. Buscamos a una persona 

responsable y proactiva. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/pontevedra/peon-carnico/065-010222 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Carretillero Formación Grado Superior en Vigo. Requisitos: “Valorable experiencia 

en Reparto. Carnet de carretillero y manejo de la carretilla. Disponibilidad inmediata de 

incorporación. Formación: Ciclo Formativo Grado Superior. Conocimientos: carnet carretilla. 

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

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-formacion-grado-

superior-pontevedra-pontevedra-2569719/ 

Fuente: Randstad 

Se necesita Recepcionista en Oia. Requisitos: “Nivel de Inglés: B1. Experiencia en puestos de 

recepción. Valorable otros idiomas, así como experiencia en hoteles con centro de 

talasoterapia/balneario/spa. Incorporación Inmediata. Formación: Ciclo Formativo Grado 

Superior. Idiomas: inglés: MEDIO. Conocimientos: recepcionista. Experiencia: 2 años”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/recepcionista-oia-pontevedra-

2569010/ 

Fuente: Randstad 
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Se necesita Administrativo de Logística (H/M) en Pontecesures. Requisitos: “¿Estás 

interesado/a en entrar a formar parte de una gran empresa del sector alimentación ubicada en 

Pontecesures? Manpower selecciona un/una administrativo/a con experiencia en el área de 

logística para gestión de entradas y salidas de mercancía en almacén, gestión de albaranes, 

colocación de cargas, etc.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/oferta-empleo?oferta=administrativo-de-logistica-(h/m)-

pontecesures&id_job=400072522 

Fuente: Manpower 

Se necesita Soldador Calderero/a Tubero/a Mecánico/a (Oficial de 1ª) en Vigo. Requisitos: 

Empresa con más de 20 años de experiencia en los sectores industrial, naval y energético busca 

Oficiales de 1ª de Soldadura Calderero/a Tubero/a Mecánico/a. Horario intensivo de mañana a 

jornada completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91620 

Fuente: AEMOS 

Se necesita Carretillero Contrato Temporal (Sector Congelado) en Vigo. Requisitos: Contrato 

temporal de 1 semana de duración, con posibilidad de continuidad. Estar en posesión de 

diploma de carretillero vigente y actualizado. Tener experiencia como carretillero. Tener 

disponibilidad para trabajar en turno rotativo de mañana y tarde”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://micofer.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2417090 

Fuente: Micofer 

 

Lorena González  

DPTO. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO/ DEPARTMENT OF GUIDANCE, TRAINING AND EMPLOYMENT  

E-mail: lorena.gonzalez@asime.es  
Tel./ Phone: +34 986 410 727 | +34 986 410 139  
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