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INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/vigo/operarios-envasadora-encajado-automatico/of-

ibbf6a6d7d644949a185015701aa6a7?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

OPERARIOS/AS ENVASADORA Y ENCAJADO AUTOMÁTICO 

NEXIAN 

Vigo 

Experiencia mínima: no requerida 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés 

Requisitos mínimos: 

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

-Se valorará experiencia en empresas del sector alimentario en puesto en máquinas envasadoras y 

línea de encajado automático. 

-Conocimientos técnicos de envasados / encajados automáticos (CFS, Blue Print, CPS, Ulma, Belca, 

etc.). 

-Carné de Manipulador de Alimentos. 

Descripción: ¿Estás buscando una nueva oportunidad laboral como Operario/a de envasado y 

encajado automático? ¿Eres una persona responsable y comprometida? ¿Te gustaría trabajar en una 

empresa del sector alimentario? Si te consideras una persona dinámica y con ganas de incorporarse a 

un equipo de trabajo, esta oferta es para ti. 

Buscamos incorporar Operarios/as de planta para manejo de máquinas envasadoras y línea de 

encajado automático para empresa del sector congelado del área de Vigo y alrededores, realizando 

las siguientes funciones: 

-Tareas varias en máquinas envasadoras y línea de encajado automático. 

-Apoyo en líneas de producción. 

Se ofrece: 

-Incorporación inmediata. 

-Jornada completa de lunes a viernes (40 horas). 

-Salario según convenio de aplicación. 

-Contrato temporal por ETT con posibilidad de incorporación a plantilla. 

Número de vacantes: 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/vigo/operario-alimentacion-con-certificado-discapacidad/of-

i8e7a33bf1646fe8a081981df7f1e0d?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

NORTEMPO GALICIA 

Vigo 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada intensiva - indiferente 

Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés 

Requisitos mínimos: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% 
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01/09/2021 

Descripción: Nortempo Vigo selecciona a un operario/a con certificado de discapacidad para empresa 

dedicada a la elaboración de pescado congelado y/o productos elaborados del mar. 

Número de vacantes: 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.infojobs.net/vigo/conductor-repartidor/of-

i0a20d617894a138dcbf161ba6774a7?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=3&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

CONDUCTOR/A REPARTIDOR 

Comercial Martínez Sánchez, S. A. 

Vigo 

Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: 

-Carné de manipulador de alimentos. 

-Carné de manejo carretilla elevadora. 

-Persona activa, polivalente con vocación de atención al cliente. 

-Conocedor de la zona de reparto señalada. 

Descripción: CASH GALICIA precisa REPARTIDOR/A para VIGO. Grandes posibilidades de 

permanencia según valía. 

FUNCIONES: 

-Reparto a los clientes de hostelería de la zona de Vigo y alrededores. 

-De no haber tareas de reparto, función de apoyo al personal de almacén. 

REQUISITOS: 

-Carné de manipulador de alimentos. 

-Carné de manejo carretilla elevadora. 

-Persona activa, polivalente con vocación de atención al cliente. 

-Conocedor de la zona de reparto señalada. 

SE OFRECE: 

-Incorporación inmediata en empresa en crecimiento. 

-Contrato temporal a jornada completa con grandes posibilidades de permanencia. 

Número de vacantes: 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INDEED 
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Vigo%2C%20Pontevedra&sort=date&fromage=last&start

=10&vjk=1fb60a14c9e9e2f9 

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS ESCOLAR 

GEXTIOM GROUP SERVICIOS GENERALES 

Vigo 

Urge contratar. Seleccionamos monitores de transporte escolar para sustituciones en la zona de Vigo. 

Horario de mañana y/o mediodía. Valorable- Experiencia previa en el puesto. Certificado de Delitos 

de N.S. 

Tipo de puesto: Media jornada 

Experiencia: Acompañante de transporte escolar 1 año (Deseable). 

Licencia/Certificación: certificado de antecedentes de Delitos de N.S. (Deseable). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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01/09/2021 

ADECCO 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-calle-urzaiz-

vigo?ID=06b2215f-1c39-4fe3-bbcc-a6a460071805 

MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO TEXTIL 

Vigo 

Jornada: Tiempo parcial 

Tipo de contrato: Temporal 

Experiencia: De 1 a 2 años 

Vigo 

Num. Vacantes: 1 

Referencia: FBF02FC5-13CD-E536-754B-1DA2ED1DE992 

Adecco Outsourcing es una empresa comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco 

Group y especializada en la externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos 

Humanos. Si quieres compaginar tus estudios, tu trabajo o tu vida personal con otro trabajo que te 

permita ganar un dinero extra, no lo dudes, esta es tu oportunidad. Trabajarás como mozo/a de 

almacén para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro comercial situado en Vigo. En 

este puesto tendrás un horario flexible de 6h/semanales repartidas en 3h el miércoles por la noche y 

3h el domingo por la noche, por lo que vas a poder compaginar este trabajo con otras facetas de tu 

vida. No te preocupes el buen ambiente de trabajo está garantizado, así lo confirman otras personas 

que se han incorporado en el mismo puesto. Olvídate de buscar empleo. Esta posición es estable y 

podrás estar en ella todo el tiempo que quieras mientras que tu desempeño sea el esperado. Cada mes 

tendrás un salario fijo pudiendo planificar tus gastos de la forma que mejor te convenga. 

Requisitos: 

¿Cuáles serán tus funciones? Realizarás la carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como 

de la nueva mercancía, manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada. Si quieres ganar un 

dinero extra y tienes disponibilidad inmediata, no lo dudes, apúntate a la oferta, estaremos encantados 

de conocerte. ¡Que pases un gran día! 

Responsabilidades: 

-Incorporación inmediata. 

-6hr a la semana noches. 

-Miércoles y domingo horario nocturno. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operariosas-produccion-stellantis-centro-de-

vigo?ID=971f53f6-553f-461c-9804-af9f22af8514 

OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN STELLANTIS 

Vigo 

Jornada: Tiempo completo 

Tipo de contrato: Temporal 

Experiencia: Sin experiencia 

Num. Vacantes: 50 

Referencia: D9B64A62-277E-5182-6562-56497C1745B5 

¿Te gustaría formar parte de uno de los principales constructores europeos del sector de automoción 

y poder desarrollarte en Stellantis Centro de Vigo? 

Como operario/a de producción te encargarías de realizar actividades de ensamblado de componentes 

del automóvil según los estándares de seguridad y calidad. 

Requisitos: 

-Se valorará muy positivamente experiencia en puestos de producción en el ámbito industrial 

especialmente en el sector de automoción. 

-Valorable experiencia como carretillero/a. 

-Deseable formación de grado medio o superior en automoción, mecánica, mecatrónica, 

mantenimiento eléctrico, carrocería, electromecánica, etc. 

-Imprescindible disponibilidad para trabajar en turno de fin de semana. 

Competencias requeridas para el puesto: 

-Responsabilidad y constancia. 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-calle-urzaiz-vigo?ID=06b2215f-1c39-4fe3-bbcc-a6a460071805
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01/09/2021 

-Cumplimiento de las normas y orientación a la seguridad. 

-Motivación y actitud positiva ante el trabajo. 

Responsabilidades: Se ofrece incorporación a importante multinacional del sector del automóvil. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RANDSTAD 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/recepcionista-asistente-equipo-vigo-

pontevedra-2584897/ 

RECEPCIONISTA - ASISTENTE EQUIPO 

Vigo 

Salario: 8-9 €/hora 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada laboral: Completa 

¿Tienes experiencia como asistente de equipo y recepcionista? ¿Resides en Vigo y/o alrededores? 

¡En Randstad estamos buscando perfiles como el tuyo! 

Nuestro cliente: Reconocida empresa del sector inmobiliario busca incorporar en sus instalaciones a 

una recepcionista/asistente de equipo. 

Tus funciones: 

-Coordinación entrada de documentación. 

-Asistencia al equipo de la delegación (director/a delegación y consultores comerciales). 

-Atención de visitas. 

Requisitos del puesto: 

-Formación en administración de empresa. 

-Buena capacidad de comunicación y organización.  

-Experiencia previa en un puesto similar. 

-Incorporación inmediata. 

Formación: Ciclo Formativo Grado Superior 

Conocimientos: OFFICE 

Experiencia: 1 año 

Tus beneficios: 

-Salario según convenio. 

-Horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMAN TEMPORING 
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/recepcionista-centro-de-estudios-ingles 

RECEPCIONISTA CENTRO DE ESTUDIOS (INGLÉS) 

Administrativos y secretariado 

VIGO 

15 vacantes 

En qué consiste el trabajo: Desde Iman Vigo seleccionamos un/a recepcionista para centro de 

estudios, para importante empresa del sector en Vigo. 

Las funciones consistirán: 

-Atención a clientes. 

-Recepción/ emisión de llamadas. 

-Gestiones administrativas. 

Se ofrece: 

-Estabilidad en el puesto. 

-Horario partido: 10 a 14 y 16:30 a 20:30h. 

-Jornada de lunes a viernes. 

-Salario: según convenio. 

Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

Se valorará: 

-Experiencia previa en empresas similares. 

-Manejo informático. 

-Inglés. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/recepcionista-asistente-equipo-vigo-pontevedra-2584897/
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-Don de gentes. 

-Valorable empleos previos de trato con niños. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EUROFIRMS 
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/administrativo-contable/056-005170 

ADMINISTRATIVO CONTABLE (H/M) 

VIGO 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 1 

Horario: Partido. Jornada completa de 40 horas semanales, en horario partido, con los descansos 

establecidos por ley. 

Descripción: Eurofirms selecciona un administrativo contable (H/M) para empresa del sector pesca 

situada en Vigo. 

La persona seleccionada desempeñará las siguientes funciones: 

-Gestionar y elaborar el ejercicio contable. 

-Gestionar con entidades (bancos), organismos (AEAT) y asesores externos (fiscales, laborales, etc) 

habituales de la operativa contable de la empresa. 

-Seguimiento de la tesorería, previsiones de cobros y pagos. Proyecciones de cobros y pagos. 

-Gestionar y coordinar la auditoría financiera y contable. 

-Realizar la contabilidad analítica a través de la asignación de centros de costes. 

-Preparar y presentar las declaraciones fiscales mensuales, trimestrales, anuales (IVA, IRPF, IS y 

otras). 

-Gestionar la relación documental con AEAT. 

-Organizar la gestión documental. 

-Mantener actualizados los certificados digitales. 

Requisitos: 

-Experiencia 3 años desempeñando tareas similares. 

-Buscamos a una persona implicada en su trabajo y proactiva. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.                                         

Formación: 

-Grado / Licenciatura en ADE, Económicas. Valorable FP Superior en Admin. y Finanzas. 

-Valorable Máster en Gestión Contable y Fiscal. 

-Nivel avanzado de Office (especialmente Excel). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://secure.eurofirms.es/jobs/OfertaFundacio/vigo/asesores-de-banca/056-004748 

ASESORES DE BANCA (H/M) (DISCAPACIDAD) 

VIGO 

Salario: A concretar 

Vacante/s: 5 

Horario: Mañana. Jornada completa de 40 horas semanales con los descansos establecidos por ley. 

Invierno, 3 días de 8 a 14.30 y dos días de 8 a 14:30 y de 16 a 18:30 (con flexibilidad). Verano de 

lunes a viernes de 8 a 14.30. 

Descripción: 

¿Te gusta la banca y buscas desarrollar tu carrera profesional en una de las entidades bancarias líder 

del sector? Desde Eurofirms Fundación estamos seleccionando Asesores de banca (H/M) con 

certificado de discapacidad para una de las principales entidades bancarias nacionales y trabajar en 

una de su red de oficinas ubicadas en la zona de Vigo. 

Funciones: 

-Atención y asesoramiento a clientes. 

-Venta cruzada de productos financieros. 

-Apoyo administrativo en las diferentes operaciones bancarias. 

-Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

Requisitos: Oferta dirigida exclusivamente a personas con certificado de discapacidad en grado igual 

o superior al 33%. 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/administrativo-contable/056-005170
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Requisitos: 

-Conocimientos de matemática financiera. 

-Buscamos a una persona proactiva, con ganas de formarse en el sector de la banca, dinámica, con 

aptitudes comerciales y orientación al cliente. 

-Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

-Certificado de discapacidad. 

Formación: 

-Imprescindible licenciatura, diplomatura o grado en Ciencias Empresariales, Administración y 

Dirección de Empresas, Relaciones Laborales, Economía, Derecho o similar. 

-Grado Superior de Administración y Finanzas.  

-Conocimientos en matemáticas financieras. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SERVIZO PÚBLICO EMPREGO 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

XARDINEIROS, EN XERAL 

VIGO 

Identificador de la oferta: 12/2021/8204 

Detalles: experiencia mínima de dous anos en mantemento integral de xardinería, permiso de 

conducir, desemprego. Xornada completa, contrato temporal. 

Medio de contacto: 012 

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 

900 643. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*** La información que consta en el presente escrito ha sido recopilada por Saúde Mental FEAFES 

Galicia de anuncios en prensa/páginas de Internet. Por tanto, Saúde Mental FEAFES Galicia no 

garantiza ni se hace responsable en ningún caso del grado de exactitud, veracidad, exhaustividad o 

actualización de dicha información, ni de los cambios a los que pueda verse sometida. Dichos datos 

se ofrecen a título meramente informativo y no vinculante. 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego

