
02/09/2021 

VIGO 
 

INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/vigo/vigilante-seguridad.-vigo./of-

i62efd2782e40f9965baf54bebfbebd?applicationOrigin=search-

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

TE 

VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Grupo Vectalia 

Vigo 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Descripción: Empresa de Servicios con sede en Vigo con más de cien años de experiencia, 

especializado en la movilidad y seguridad, precisa la incorporación de Vigilante de Seguridad en la 

zona de Vigo. 

FUNCIONES: 

-Atención a empleados y visitantes. 

-Control de acceso a las Instalaciones. 

Se ofrece: 

-Jornada Completa. 

-Horario de lunes a domingo (con libranzas rotativas). 

-Turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 

INCOPORACIÓN SEPTIEMBRE 

Requisitos mínimos: Carné de Conducir. 

Número de vacantes: 1 

Horario: ROTATIVOS 

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

https://www.infojobs.net/vigo/moz-automocion-fin-semana-vigo/of-

ie550f50e8d4c1ebfd3775a7f7443b3?applicationOrigin=search-

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

TE 

MOZ@ AUTOMOCIÓN FIN DE SEMANA 

Avanza Outsosurcing Solutions 

Vigo 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos: Otros títulos, certificaciones y carnés 

Requisitos mínimos: 

-Experiencia en trabajos físicos y con alto ritmo de producción. 

-Residencia en la zona de Vigo o alrededores. 

-Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. 

-Disponibilidad de INCORPORACION INMEDIATA. 

-Se valorará positivamente disponer de carnet de carretiller@ en vigor. 

Funciones: 

-Carga y descarga de material, de forma manual. 

-Limpieza, manipulado, paletizado y clasificación de material. 

-Los trabajos se desempeñarán exclusivamente FIN DE SEMANA Y FESTIVOS, abstenerse el 

personal que no tenga disponibilidad. 

Se ofrece: 

-Contrato por días sueltos y fin de semana. 

-Contrato a tiempo completo. 

Número de vacantes: 3 
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https://www.infojobs.net/vigo/operario-limpieza-servicios-gral-jornada-completa-aeropuerto-

vigo/of-if36a3c9b89435ba2890d1eaa59c6ef?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=4&sortBy=PUBLICATION_DA

TE 

OPERARIO LIMPIEZA Y SERVICIOS GRAL. JORNADA COMPLETA AEROPUERTO 

Mitie 

Vigo 

Experiencia mínima: al menos 1 año 

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

Estudios mínimos: Otros cursos y formación no reglada 

Requisitos mínimos: Disponibilidad incorporación inmediata en los horarios de la oferta, experiencia 

en labores de limpieza y servicios de apoyo como la recogida de los carritos portaequipajes. 

Descripción: MITIE, empresa de servicios requiere personal para labores de limpieza en las zonas 

comunes en el aeropuerto de vigo y para recogida de carritos porta equipajes colocándolos en el punto 

de recogida para los pasajeros. Incorporación inmediata, jornada completa en horario de 15:30-22:00 

horas de lunes a domingo con libranzas por cuadrante de presencias. Se requiere capacidad de trabajo 

en equipo, disponer de medios para desplazamiento hasta el centro de trabajo. Por favor abstenerse 

se apuntarse si no dispone de incorporación inmediata. 

Número de vacantes: 1 

Horario: 15:30-22:00 L/D 

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

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

=89a0e034a4d7a062 

ADMINISTRATIVO/A TRANSPORTE 

Grupo Crit 

Vigo 

Descripción: Grupo CRIT, multinacional del sector del Trabajo Temporal, selecciona un/una 

administrativo/a de transporte para importante empresa del transporte situada en VIGO. 

FUNCIONES: Tareas administrativas relacionadas con el departamento del transporte de agencia de 

paquetería. 

SE REQUIERE: Experiencia demostrable mínima de 6 meses en el sector indicado. 

SE OFRECE: 

-Contrato inicial de 1 mes con comienzo a principios de septiembre con posibilidad de incorporación 

por empresa. 

-Horario: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 

Requisitos: Experiencia demostrable como administrativa en el departamento del transporte mínimo 

de 6 meses. 

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

XTALENTO 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Personal-de-Almac-n/10628782-9619-4895-

a4e7-723057721a26 

PERSONAL DE ALMACÉN (DISCAPACIDAD) 

Empresa: Inserta Empleo 

Número de puestos: 1 

Lugar de trabajo: Vigo (Pontevedra) 

Tipo contrato: Eventual por circunstancias de la producción 

Salario bruto: Informará la empresa 

Duración jornada: Entre 21 y 30 horas 

Turno/Jornada: Mañana 

Funciones y tareas: Almacén, descarga de camiones, revisar los productos que entran y salen, registro 

de productos almacenados, surtido de mercancía en tienda...Tienda, reposición de mercancías desde 

el almacén. 

Tiempo experiencia: Más de 3 meses 
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Otros aspectos a considerar: jornada de martes a sábado de 9 a 13.00 

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

RANDSTAD 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-vigo-pontevedra-2585277/ 

CONDUCTOR 

Vigo 

Salario: 16.000 €/año 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada laboral: Completa 

¿Tienes carné de conducir con antigüedad superior a 3 años? ¿Tienes disponibilidad para trabajar a 

turnos de lunes a domingo? 

Nuestro cliente: 

-Conducción vehículos en Campa. 

-Ubicación de los vehículos según indicaciones responsable. 

-Otras tareas complementarias en campa. 

Tus funciones: 

-Conducción vehículos en Campa. 

-Ubicación de los vehículos según indicaciones responsable. 

Requisitos del puesto: 

-Carné de conducir en vigor con antigüedad mínima de 3 años. 

-Disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a domingo con los descansos que establece la ley. 

-Requerida experiencia como chófer/conductor, repartidor, mecánico de vehículos o carretillero. 

-Valorable carné de carretillero. 

-Valorable conocimientos de mecánica. 

-Disponibilidad incorporación inmediata. 

Formación: Ciclo Formativo Grado Medio 

Conocimientos: conducción, conocimientos básicos mecánica 

Experiencia: 1 año 

Tus beneficios: 

-Salario según convenio. 

-Contrato de obra o servicio. 

-Trabajo a turnos (mañana, tarde, noche o partido). 

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

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/personal-montaje-ferias-con-carnet-

carretillero-vigo-pontevedra-2585246/ 

PERSONAL MONTAJE FERIAS CON CARNÉ CARRETILLERO 

Vigo 

Salario: 8-9 €/hora 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada laboral: Parcial 

¿Tienes experiencia en trabajos de descarga, montaje y dispones de carné de carretillero? Inscribete!! 

En Randstad buscamos candidatos como tú 

Nuestro cliente: Reconocida empresa de Logística con base en Vigo necesita incorporar mozos para 

su almacén logístico con Carné de carretillero y manejo de transpaleta. 

Tus funciones: 

-Trabajos de almacén. 

-Carga y descarga. 

-Manejo de transpaleta. 

Requisitos del puesto: 

-Experiencia en manejo de transpaleta. 

-Carné de carretillero. 

-Disponibilidad de trabajar fines de semana. 

Formación: Bachillerato 

Conocimientos: manejo transpaleta 
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Experiencia: 1 año 

Tus beneficios: 

-Contrato Temporal, a turnos de 6 horas. 

-Trabaja en un ambiente agradable y dinámico. 

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

MILANUNCIOS.COM 
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-en-vigo-414476652.htm 

SERVICIO DOMÉSTICO 

Ref: 414476652 

Vigo 

Se necesita a una persona para servicio doméstico en un domicilio en Vigo.  El horario sería: lunes y 

viernes de 10 a 12 h para limpieza y plancha. Necesario tener la documentación en regla, con alta en 

la seguridad social. Incorporación inmediata. Enviar CV a empleo@asistenciafamiliar24.com,  

indicando en asunto Oferta Vigo. 

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

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/20-horas-semanales-vigo-panxon-

416289466.htm 

20 HORAS SEMANALES 

Ref: 416289466 

Vigo 

Buscamos candidata de lunes a viernes de 10 a 14h en un piso en Vigo cerca del ayuntamiento con 

un matrimonio. Tareas domésticas (limpieza, cocina, plancha). En verano se trasladan a una casa en 

Panxón. Alta en la Seguridad Social e incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con 

referencias demostrables en sector doméstico. 

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

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-vigo-417533594.htm 

DEPENDIENTE 

Ref: 417533594 

Vigo 

Se necesita dependienta para nueva apertura de tienda Miniso en el nuevo Centro Comercial Vialia 

Estación de Vigo. Interesados envíen C.V. a miniso.galicia@gmail.com 

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

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-cocina-bembrive-417509643.htm 

PERSONAL COCINA 

Ref: 417509643 

Vigo 

Se necesita personal de cocina para pizzería en Bembrive, indispensable medio de transporte y 

muchas ganas de aprender, o en caso de poseer experiencia en pizza amoldarse desde 0 al estilo del 

local. condiciones bajo convenio. 

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

*** 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. 
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