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VIGO-PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
HOSTELERÍA
SE NECESITA CAMARER@ VIGO Vigo Se necesita camarera para local en Rosalía de Castro. Vigo. horario: 10: 0019: 00. obligatorio manejo de bandeja. 1100€ mes. 1 día de descanso. Buena presencia. con experiencia. Residencia
en Vigo. Enviar currículum con foto: alba_fdez_@hotmail.com.
BUSCO CAMARER@ ZONA DE TEIS Vigo Necesito camarer@ para cubrir baja por maternidad en restaurante
familiar en el barrio de Teis. En condiciones normales, ya que ahora trabajamos segun restricviones, sería trabajo a
jornada completa pero con horario partido. Por favor enviar curriculum a inversionesleirado@gmail.com
BUSCO CAMARER@ Vigo Se busca camarer@ para próxima apertura en vigo. 698131108
SE BUSCA COCINERA Sanxenxo Se busca cocinera con experiencia para trabajar en el furancho o recuncho.
666732438/622438020
CAMARER@S/COCINER@S Vigo Se precisa personal con experiencias demostrable, cualificada segun su profesión
. cociner@s y ayudantes/camarer@s y ayudantes de camarer@s . enviar currículum a la dirección de correo.
labodeguilladeari@gmail.com
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
LIMPIEZA MAÑANAS Vigo Buscamos persona responsable y con experiencia para tareas de limpieza. Lunes a Sábado
de 10 a 15h. Incorporación inmediata. Es necesario que tenga coche propio y flexibilidad para trabajar en Nigran y centro
de Vigo. Contactar por email, no se atienden llamadas.
MAÑANAS CENTRO DE VIGO. NIÑOS Vigo Buscamos persona responsable, comprometida y con experiencia para
trabajar con una familia numerosa (3 niños pequeños, 5 años, 2 años y un bebé de pocos meses). Zona García Barbón.
Tareas domesticas habituales (limpieza, plancha y cocina básica) y cuidado/ atención niños. Lunes a Viernes de 8. 0015. 00. Alta en la S. Social e incorporación inmediata. Sólo se entrevistará a candidatas con experiencia en servicio
doméstico especialmente con niños pequeños. Incorporación inmediata.
CONSTRUCCIÓN
APRENDIZ MARMOLISTA Barro Se precisa personal para marmoleria en Barro. No es necesaria experiencia,
formacion a cargo de la Empresa. Interesados enviar curriculum a la siguiente direccion: contratacion.
marmolista@gmail.com
INTERIUS SELECIONA ENCARGADO DE OBRA Pontevedra Empresa de interiorismo y reformas de viviendas,
ofrece puesto de encargado. Se valorará experiencia en trabajos de construcción y rehabilitación de vivienda.
Disponibilidad horaria. Carné de conducir y vehículo propio. Que esté comprometido con la excelencia en el servicio.
Altamente motivado. En sintonía con la visión de la compañía para alcanzar los objetivos del proyecto común. Si
cumples los requisitos y reúnes estas características, envíenos tú portafolio, currículum o vida laboral a
info@interius.es para cubrir esta vacante. 986077647
INSTALADOR PUERTAS Y AUTOMATISMOS Ponteareas Busco un oficial para instalar, puertas, portales de
aluminio (correderas, batientes) y automatismos. Empresa en Ponteareas. Por favor solo oficiales con experiencia.
Enviar CV al whatsapp o al correo electrónico. 679423353/628181253
ALBAÑIL Vigo Se busca albañil, oficial de primera. para Mondariz y Covelo. Con experiencia. Imprescindible carnet
de conducir, vehículo propio y disponibilidad inmediata. Se valora conocimientos de mecánica y jardinería. Sueldo y
horario a convenir. Llamar solo por las mañanas. 986829831
CARPINTERO Padrón Necesito carpintero para montar puerta de seguridad. 673228550
ALBAÑILES Y ALICATADORES. Vigo Buscamos 6 albañiles y alicatadores. Para nuevos proyectos en Pontevedra.
Zona, Vigo, Porriño, Mos, Oia, Ponteareas, Cangas, Moaña. Obligatoria experiencia demostrable de mas de 10 años.
Titulación para estar en obra. Cursos homologados, certificados al día. Cursos de seguridad de 8 horas y 20 horas.
Somos una empresa Gallega de construcción y reformas con más de 25 años de experiencia y más de 200 proyectos
ejecutados. Comenzamos la selección ahora en febrero para incorporarse en marzo. Jornada completa, experiencia
con vida laboral y relación a largo plazo. Vehículo propio. Contrato laboral, convenio de la construcción de Pontevedra.
Empresa en desarrollo. 621053869
SE NECESITA OFICIAL DE SEGUNDA Vilaboa Se necesitan oficiales para trabaja por la zona del morrazo. Contrato
de 8 h. 667872186ENCOFRADORES Vigo Buscamos oficiales encofradores y gruista para varias obras, con
esperiencia y cursos. 633752682
SE NECESITA COLOCADOR DE PIEDRA Pontevedra Se necesita colocador de piedra con experiencia. Interesados
enviar currículum al correo : rrhh.trabajoo@gmail.com
BUSCO OFICIAL DE PRIMERA CON EXPERIENCIA Pontevedra Se necesita oficial de primera con experiencia para
trabajar en Pontevedra y alrededores. 639040335
ELECTRICISTA Vigo Se necesita electricista con experiencia demostrable para obra sector terciario en Vigo,
imprescindible cursos de seguridad. Enviar curriculum al correo repeweb@yahoo.es
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TRANSPORTE/LOGÍSTICA/ALMACÉN
BUSCAMOS CONDUCTOR C+E O Porriño Empresa de Transportes ubicada en Porriño busca conductor C+E,
Español, que viva cerca de Porriño, con los carnés al día, para hacer Transporte en Galicia y Portugal básicamente.
enviar curriculum a; jomotrapa@gmail.com No se responderá a quien no envíe el currículum.
CHOFER CON C+E Lalin Se necesita conductor con experiencia. Carnet C+E + CAP en vigor. Se valorarán
conocimientos de mecánica y manejo de grúa pluma. Incorporación inmediata. 622202850
CONDUCTOR CAMIONES Pontevedra Busco conductor con experiencia para hacer viajes por carretera nacional e
internacional carnet d+c (trailer) 619239403
OTROS – OFICIOS
SE NECESITA ELECTROMECÁNICO Vigo Se necesita electromecánico para taller de automóviles en Vigo.
676620714
BUSCAMOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO Mondariz Buscamos personal de mantenimiento para nuestras
instalaciones en Mondariz balneario. Se valorarán conocimientos de electricidad y/o fontanería. A la atención de Jorge
mantenimiento. 986664506
PANADERO Y REPARTIDOR DE FURGON Lalin Se necesita panadero con esperiencia y repartidor /a incorporacion
inmediata para la comarca del deza
SE NECESITA PERSONAL PARA FRUTERIA Vigo Estamos buscando personal para una fruteria en la zona de vigo
buscamos personas con don gentes, personas trabajadoras, serias y con experiencia en el sector o personas que han
trabajado cara al público en algún tipo de comercio parecido a este de cara al publico. necesario: -mandar curriculum abstenerse personas que no han trabajado en el sector o cara al publico muchas gracias
PERSONA NATIVA DE EEUU, CHINA O COREA Vigo Busco persona nativa de Estados Unidos, China o Corea para
conversar jugando con niño de 4 años en casa (con buen tiempo podría llevarlo a la calle) en inglés el ya entiende casi
perfectamente y tiene vocabulario. Mandar de dónde es nativo y cuanto cobraría por horas o al mes. 663554162
DEPENDIENTE DE MOSTRADOR Vigo Se busca personal profesional, organizado, resolutivo para puesto de
dependiente en empresa de repuestos industriales El puesto es presencial y en vigo Interesados envien cv a
Contabilidad@gsmsl.Com. 679478668
DEPENDIENTE/A TIENDA DE TELEFONIA Pontevedra Se ofrecen puesto de dependiente/a en tienda de telefonía
movil. 14 pagas, sueldo fijo más comisiones. Tienda Phone House Pontevedra. Formación por cuenta de la empresa.
Incorporación inmediata. Se valorará experiencia en el sector Interesados mandar curriculum a:
phrecursosgalicia@gmail.com.
SE BUSCA CAPATAZ FORESTAL Pontevedra Se busca capataz forestal para trabajar a jornada completa en la
Provincia de Pontevedra principalmente. Realización de inventarios forestales, control de obras y de personal en
trabajos forestales, trabajos silvícolas, etc...Se valorará experiencia en gestión y control de personal en obra forestal.
LIMPIADOR/A SUPERMERCADO Soutomayor Se necesita limpiador/a para cubrir vacante en supermercado de
Soutomaior. Jornada de lunes a sábados de 08 a 09:30.
SE NECESITA JARDINERO Redondela Se busca jardinero a poder ser con experiencia para la zona de Redondela.
Enviar CV
BUSCO PERSONA QUE SEPA COSER Vigo Busco persona que sepa coser ropa de bebé para hacer cantidad de
un tipo de prenda.
PERSONA DE LIMPIEZA BAIONA Baoina Se necesita para dias sueltos persona de limpieza seria para casa en
Baiona. 673091069
AUXILIAR PARA CAMBA (RODEIRO) Rodeiro Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en un
domicilio particular en la zona de camba (rodeiro) de lunes a viernes de 10: 00 a 11: 30. las personas interesadas
pueden llamar al 672 693 854 (tania)

INFOJOBS.COM
MECANICO SOLDADOR FEEDING SYSTEMS SL. Vigo Mecánico Soldador con amplia experiencia en el Montaje y
Ajuste de subconjuntos de Maquinaria Industrial
AUXILIAR DE TALLER PEREZ RUMBAO Vigo Buscamos AUXILIARES para taller de automoción. La persona
seleccionada se incorporará como Auxiliar en un Servicio Postventa en CONCESIONARIO OFICIAL en VIGO
PERSONAL PARA RESTAURANTE ALIUM TAPERIA ESPJ Vigo Se necesita un cocinero y un camarero con
experiencia en alta cocina, que tenga pasión por su profesión, con energía y ganas de trabajar en equipo, que sea
responsable, que sepa escuchar y que tenga estudios en el sector. Abstenerse a mandar CV gente sin experiencia y
mayores de 50 años.
CHÓFER CAMIÓN GRÚA Transportes y Grúas Los Gemelos Tui Por ampliación de flota buscamos chófer para
camión grúa. Si eres ambicioso , trabajador , buena persona y buscas un puesto fijo no dudes en enviar tu currículum.
OFICIAL CANTERÍA NORTEMPO Meis Nortempo Villagarcía selecciona para importante empresa del sector del
granito oficial de cantería con experiencia para colocación de piedra.
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TÉCNICO DE FABRICACIÓN QUANTUM INGENIERIA EUROPEA SL Vigo Técnico para formar parte del área de
producción bajo la supervision del responsable de fabricación. Realiización de tareas de montaje de equpos de
tratamiento de agua.
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA BELS PRODUCTOS Y SISTEMAS S.L Vigo Necesitamos cubrir
puesto de ayudante en equipo de mantenimiento de instalaciones industriales. El trabajo consiste en intervenir en
sistemas eléctricos y electrónicos de control y mando de líneas eléctricas.
INSTALADOR ELECTRICISTA TELECOMUNICACIONES SYNERGIE T.T, E.T.T Vigo EL GRUPO SYNERGIE,
multinacional francesa especializada en la gestión integral de los Recursos Humanos desde 1969, ofrece servicios
globales de Trabajo Temporal, Selección, Formación, Consultoría y Outsourcing, selecciona un instalador electricista
especializado en el sector de las telecomunicaciones para importante empresa de gestión y mantenimiento de
recursos informáticos y servicios relacionados con las tecnologías informática.
CALDERERO/A -SOLDADOR/A Grupo Iman Vigo Operarios con experiencia en el corte y soldadura, para
importante empresa del sector metal en Porriño.
OPERARIO/A SIERRA PARA FÁBRICA DE CONGELADOS Grupo Iman Pontevedra Iman Temporing Vigo
selecciona operarios/as de sierra vertical para importante empresa del sector alimentación ubicada en los alrededores
de la ciudad de Pontevedra. El puesto consiste en la preparación y corte de productos congelados utilizando sierras
verticales en la línea de producción.
OPERARIO/A DE ALMACÉN Grupo Iman Vigo Desde IMAN Temporing ETT Vigo seleccionamos para importante
empresa ubicada en Vigo, Operario/a de almacén.
CARRETILLERO/A (DÍAS SUELTOS) Grupo Iman Vigo Desde IMAN Temporing ETT Vigo seleccionamos para
importante empresa del sector automoción ubicada en Vigo, carretillero/a para días sueltos.
TORNERO/A Y FRESADOR/A AERISMETAL MECANIZADO DE PRECISION SL. Cangas Aerismetal abre proceso
de selección para fresador/a y tornero/a CNC.
PEON/A CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS Grupo Iman O Porriño Desde la oficina de IMAN Temporing Vigo
estamos seleccionando operario/a de limpieza y clasificación de residuos con carnet de carretillero para la zona de
Vigo
OPERARIO/A DE FÁBRICA Eurofirms ETT Vigo Empresa del sector alimentación busca a Operarios de alimentación
(H/M) para trabajar en Vigo
CONDUCTOR DE CAMIÓN NUGAPE PET FOOD SL Vilanova de Arousa Buscamos a un conductor (H/M) para
trabajar en empresa del sector de alimento para mascotas.
PROFESIONAL CARNICERÍA y/o PESCADERÍA y/o CHARCUTERÍA Froiz Pontevedra Grupo Froiz en su proceso
de expansión necesita incorporar profesionales con capacidad y autonomía para poder gestionar la sección de
CARNICERÍA y/o CHARCUTERÍA y/o PESCADERÍA. Su cometido será el despacho al público, montaje de mostrador,
realización de pedidos, implantación de ofertas y deberá colaborar activamente en el cumplimiento de los controles de
seguridad e higiene alimentaria.
OPERARIA/O SIERRA FABRICA DE CONGELADOS Micofer Pontevedra Corte con sierra vertical de grandes peces
en diferentes tipos de corte. Tareas de apoyo en fábrica del sector congelado.
PEÓN/A DE ESTRUCTURA METÁLICA Soluciones Técnicas Integrales Norland Vigo Empresa multinacional del
sector de las energías renovables requiere personal para la construcción de plantas fotovoltaicas en Canarias,
Portugal y resto de España.
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
TRANSPORTE-LOGÍSTICA-ALMACÉN
CONDUCTOR TRAILER. Ferrolterra. se precisa conductor con experiencia para transporte REGIONAL. Tlf.
698152875. José Manuel
CHOFER. Bergondo. Busco chófer para tráiler ruta nacional con experiencia mínima de un año con lona , incorporacion
inmediata. Mandar currículum a jf2283@gmail.com
CONDUCTORAS CAMIÓN. Curtis. Empresa de transportes situada en el Poligono Industrial de Teixeiro ofrece
incorporar a conductor-repartidor, para reparto de paquetería paletizada. Imprescindible carnet de conducir clase C,
CAP Y Tarjeta de tacógrafo al día. Abstenerse quien no cumpla todos los requisitos. Llamar sólo en horario laboral de
10: 00 a 13: 00 y de 16: 00 a 20: 00 . Tlf. 646272498. Fátima
CONDUCTOR-REPARTIDOR. Bergondo. Empresa de transportes ofrece incorporar a conductor-repartidor, para
reparto de paquetería paletizada. Imprescindible carnet de conducir clase C, CAP Y Tarjeta de tacógrafo al día.
Necesario también, certificado de exclusión/riesgo social. Abstenerse quien no cumpla todos los requisitos. Llamar sólo
en horario laboral de 10: 00 a 13: 30. Tlf. 607668241
REPARTIDORES. A Coruña. Buscamos reparadores para todos los gremios para trabajar com empresa que se dedica
a los seguros del hogar. Interesados enviar curriculum a alfonso@carpiassistance.com
OFICIOS- OTROS
MECÁNICO MOTOS. Oleiros. Se necesita mecánico de motos para nuevo concesionario en Oleiros. Imprescindible
experiencia. Tlf. 629750850. Jose Arufe
MECÁNICO AGRÍCOLA. Coristanco. Buscamos mecánico/a para taller de maquinaria agrícola. Perfil de persona
dinámica y con ganas de aprender. Formación a cargo de la empresa. Necesario conocimiento sobre maquinaria o
ciclos de formación medio/superior de automoción. Se valorará experiencia y permisos de conducir. Enviar currículum
al mail: tamata@telefonica.net
TORNERO-FRESADOR. Santtiago de Compostela. Empresa situada en Santiago de Compostela busca tornerofresador para su incorporación inmediata. Es imprescindible el manejo de torno convencional para la realización de
trabajos de precisión y reparación de maquinaria. Se valorará la experiencia previa en puestos similares. Enviar CV al
correo rec.compostela@gmail.com
MECÁNICO ELECTRICISTA. Ferrol, Ourense, Lugo. Se necesita mecánico o electricista con experiencia en
reparación de autobuses para trabajar en alguno de nuestros centros de trabajo (Ferrol, Ourense, Lugo) Trabajo estable
por aumento de plantilla, trabajo a turnos rotativos de mañana y tarde. Abstenerse gente sin experiencia. Enviar CV
merelle6146@gmail.com Tlf. 679468896
OPERARIO VIVERO. Betanzos. Se busca persona para campaña de primavera. Marzo-Agosto Imprescindible carnet
de manipulador aplicador de fitosanitarios y experiencia en tratamientos bien con mochila bien con carretilla. Se valorará
experiencia y conocimientos en cultivo de hortalizas, jardinería. . . etc. Entrega de curriculum exclusivamente por
email, debido al covid. email: rrhh@viveiroangustia.com
MECÁNICO. Ferrol. Se busca mecanico para taller con conocimiento de mecanica, con experiencia en motores de 4t
y 2t. Tlf. 660649028. Jose
MECÁNICO/VENDEDOR BICICLETAS. Ferrol. Imprescindible experiencia en el sector para incorporación. Enviar
currículum vitae a ciclosroca@ciclosroca.com
DEPENDIENTA. A Coruña. Se busca dependienta para bazar, con experiencia en atencion publico , edad 20-40 años,
jornada completa. Mandar cv al chinamagica@hotmail.es
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICISTA. A Coruña. se necesita electricista oficial de 1ª o de 2ª con experiencia demostrable y que tenga los
cursos de P. R. L. , obras en distintas provincias, incorporación inmediata. Tlf. 616237100 Jose
ALBAÑIL. A Coruña. Se precisa ALBAñIL-OFICIAL para la provincia de A Coruña, con disponibilidad geográfica. Se
valorará dominio en la aplicación de revestimientos, carnet de conducir B. Tlf. 690167984. Javier
MONTADOR PLADUR, TECHOS, CARPINTERO. A Coruña. Ofrecemos puesto de trabajo. Contratamos montadores
en obra de carpintería, techos registrables y/o pladur. Te ofrecemos un puesto estable. alario digno. Incorporación
inmediata. . . . NO BUSCAMOS AUTONOMOS. . . . Trabajo en Francia, a 3h de Barcelona Dominio de lenguas, vehículo
propio y herramientas valorados, pero no indispensable. Enviar curriculum y referencias a sectorcloisoner@gmail.com
CARPINTERO. A Coruña. Con experiencia demostrable en estructuras de madera, fabricación de casas de madera,
colocación de puertas, cocinas. Mínimo 15 años de experiencia. Currículum a Josemantenimientos@gmail.com
PARQUETISTA. A Coruña. Necesitamos parquetista, oficial de 1ª, para trabajar en toda la zona de A Coruña. Se ofrece
contrato laboral.
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OFICIAL DE 1º. Santiago de Compostela. Se busca oficial de 1ª con experiencia demostrada para obras en santiago
de compostela y alrededores, imprescindible carnet de conducir y cursillo de prevencion de 50/60 horas basico.
incorporacion inmediata abstenerse gente sin experiencia y peones de obra, gracias. Tlf. 619830086. Javier
INFOJOBS
TELEOPERADOR/A EJE ATLÁNTICO 3000 SL. A Coruña. Buscamos un equipo nuevo de 10 personas para teletrabajr
desde casa con alta en seguridad social, contrato indefinido salario fijo mas comisiones. Estamos acojidos a convenio
de seguros y trabajaras para una importate compañia de seguros. Realizaremos una formacion de dos meses en Coruña
remunerada de 20 horas semanales.
CAMARERO/ BARISTA. MARIA AGRIPINA LOVERA CHAMBI. A Coruña. Buscamos personal cualificado para
cafetería/pastelería céntrica en Coruña. Se tendrá en cuenta conocimientos previos de barismo (latteart, métodos de
extracción por goteo...) y/o pastelería, así como una previa experiencia. Requisitos mínimos: Conocimientos de cafetería
y/o pastelería, experiencia anterior, don de gentes, responsabilidad y actitud positiva, así como ganas de aprender y
trabajar en equipo.
INSTALADOR/A AIRE ACONDICIONADO. AGRELO SOBRADO MARCO ANTONIO. Santiago de Compostela. Se
necesita un técnico frigorista, conductero o fontanero. Que tenga experiencia en el sector de climatización. Experiencia
mínima: 2 años.
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