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VIGO - PONTEVEDRA
MILANUNCIOS VIGO
EMPLEO DOMÉSTICO – AYUDA A DOMICILIO – LIMPIEZA
J. PARCIAL MAÑANAS. VIGO CENTRO. Vigo. Buscamos candidata responsable, comprometida y con experiencia
para un piso céntrico (cerca del Corte Inglés) con un matrimonio. Limpieza cocina y plancha. 4 horas en horario de
mañanas. Alta en la SSocial e incorporación inmediata. Imprescindible experiencia en sector doméstico y referencias
EXTERNA CUIDADO DE NIÑOS-DOMÉSTICO Vigo .Empresa de servicio sociosanitario busca empleada para cuidado
de niños y tareas de limpieza y plancha en un domicilio en vigo. funciones: cuidado de niños y llevar al colegio , limpieza,
plancha. horario: jornada de 7. 20 a 9. 20 de lunes a viernes + 2 horas a acordar con la familia (puede seguir cualquier
día de la semana siempre que sea seguido al horario de salida) para limpieza y plancha. se ofrece: contrato + alta en
ss + 30 dias de vacaciones/año +350 euros/netos /mes se necesita: ¡poner el número de teléfono de contacto!
imprescindible tener el permiso de trabajo y referencias estables , reales y contrastables en domicilios cuidando de niños
de una edad similar y tareas domésticas durante al menos 2 años consecutivos, tienen que ser referencias estables.
persona educada.
INTERNA VIGO ZONA PLAZA COMPOSTELA. Vigo .Buscamos persona responsable, comprometida y con
experiencia para trabajar Interna con una señora que vive en un piso en la zona de la Plaza de Compostela. Lunes a
sábado mediodía. Tareas domésticas habituales (limpieza, cocina, plancha) y atención /compañía señora mayor
autónoma. Se valora positivamente que la candidata sepa y le guste la cocina (cocina del día a día). Alta en la Ssocial.
Sólo se entrevistará a candidatas con experiencia y referencias.
LOGÍSTICA – TRANSPORTE – ALMACÉN
SE NECESITA CONDUCTOR. Vigo.Se requiere conductor para realizar trámites de ITV a nuestros clientes en VIGO y
alrededores. Servicios por horas, compatibles con otros trabajos. Se ofrece contrato + alta en SS + 9€ brutos/hora (2
primeras horas del servicio) + 7, 58€ brutos/hora extra. Imprescindible aportar referencias telefónicas recientes de al
menos 2 años como conductor, repartidor, mensajero o similar. Residir en VIGO o alrededores.
CONDUCTOR PORTACOCHES. Pontevedra. se busca conductor para portavehículos (C+E). Se valorará experiencia.
JUAN 608483999
CHOFER CAMIÓN GRÚA. Mos .Se necesita chofer de camión grúa para reparto en empresa de materiales de
construcción, experiencia mínima de 6 meses en manejo de grúa autocargante. Zona de reparto en el area de Vigo.
Imprescindible CAP en vigor, se valorará experiencia en manejo de carretilla elevadora, palas o similar.
CHOFERES PARA TRAILER. Pontevedra. Empresa de Transportes busca chofer para trailer ( ruta nacional, Portugal
y de vez en cuanto hasta Burdeos). Contrato laboral indefinido en prestigiosa firma lider en el sector. Preferiblemente
candidatos con domicilio entre Porriño y Aveiro. Enviar curriculum o pequeño historial respondiendo a este anuncio.
Incorporación inmediata
CONDUCTOR PARA HORMIGONERA. Vigo. Se necesita conductor para hormigonera 4 ejes, para la zona de
Vigo/Pontevedra. Sueldo a convenir. Benigno 676255510
CONDUCTOR DE TRAILER INTERNACIONAL. O Porriño.Incorporamos 1 conductor de trailer para tauliner, transporte
internacional Empresa seria Dejar contacto en el email Gracias
CONSTRUCCIÓN
PERSONAL DESBROCES.. Vigo. Personal cualificado y con experiencia desbroces sueldo según valia.Vicente
670310813
NECESITAMOS ALBAÑIL: OFICIAL. Pontevedra. Empresa de multiservicios necesita profesional albañil: Oficial en la
zona de Pontevedra. Imprescindible carnet de conducir. Se requiere experiencia. Incorporación inmediata. Interesados
enviar Curriculum por correo electrónico limpiezascarballopontevedra@gmail.com Silvia 986840583
ALBAÑILES DE OBRAS PUBLICAS LUXEMBURGO .Tui. Felgueiras da costa lda. Empresa de ámbito internacional,
selecciona; profesional del sector de obras publicas, para la colación de piedra en aceras, canalizaciones, arquetas,
paseos, calzadas etc, . . , para sus obras en Luxemburgo, con al menos 5 años de experiencia acreditada en el sector.
Buscamos persona dinámica y responsable, interesada en la estabilidad laboral y en formar parte de un proyecto a largo
plazo. Incorporación inmediata. Requisitos mínimos; -experiencia mínima 5 años para el área requerida. -carnet de
conducir. -se valorara idioma francés. ¡¡NOTA; Alta en la s. s. De Portugal!! . salario a convenir según valía.
CURRICULUM VITAE y cualquier otra consulta A: geral@sfpgroup.es
CANTERO, COLOCADOR DE PIEDRA EN SUELO. Tui .Felgueiras da costa lda. Empresa de ámbito internacional,
selecciona; profesional del sector de la cantería, para colación de piedra en aceras, paseos, calzadas etc, . . , para sus
obras en Luxemburgo, con al menos 5 años de experiencia acreditada en el sector. Buscamos persona dinámica,
responsable interesada en la estabilidad en formar parte de un proyecto a largo plazo. Incorporación inmediata.
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Requisitos mínimos; -experiencia mínima 5 años para el área requerida. -carnet de conducir. -se valorara idioma francés.
Alta en la s. s. De Portugal . salario a convenir según valía. CURRICULUM VITAE y cualquier otra consulta A:
geral@sfpgroup.es
ENCOFRADORES.. Tuy .Felgueiras da Costa lda. Empresa de ámbito internacional, selecciona; Encofradores, para
sus obras en Francia, con al menos 5 años de experiencia acreditada en el sector. Buscamos persona dinámica,
responsable interesada en la estabilidad en formar parte de un proyecto a largo plazo. Incorporación inmediata.
Requisitos mínimos; -Experiencia mínima 5 años para el área requerida. -Carnet de conducir. -Vehículo propio. -se
valorara idioma francés. alta en la S. S. de Portugal . Salario a convenir según valía. Los candidatos tienten que enviar
su curriculum al email geral@sfpgroup.es
ALBAÑILES..Tuy .Felgueiras da Costa lda. Empresa de ámbito internacional, selecciona; Albañiles y colocadores de
solados en piedra, para sus obras en Francia, Belgica y Luxemburgo, con al menos 5 años de experiencia acreditada
en el sector. Buscamos persona dinámica y responsable, interesada en la estabilidad y en formar parte de un proyecto
a largo plazo. Incorporación inmediata. Requisitos mínimos; -Experiencia mínima 5 años para el área requerida. -Carnet
de conducir. -Vehículo propio. -se valorara idioma francés. alta en la S. S. de Portugal . Salario a convenir según valía.
CURRICULUM VITAE y cualquier otra consulta A: geral@sfpgroup.es
PEONES TRABAJO EN ALTURA. Guarda Vigo Pontevedra .Empresa de servicios forestales necesita dos peones
forestales. Desbroce y tala en talud. Imprescindible con titulación en vigor de trabajos en altura. Urge. Vigo, Pontevedra,
Santiago, Ourense
ENCOFRADORES. Tuy .Felgueiras da Costa lda. Empresa de ámbito internacional, selecciona; Encofradores, para sus
obras en Francia, con al menos 5 años de experiencia acreditada en el sector. Buscamos persona dinámica, responsable
interesada en la estabilidad en formar parte de un proyecto a largo plazo. Incorporación inmediata. Requisitos mínimos;
-Experiencia mínima 5 años para el área requerida. -Carnet de conducir. -Vehículo propio. -se valorara idioma francés.
alta en la S. S.
OFICIOS/OTROS
SE NECESITA REPARTIDOR. Vigo .Se necesita repartidor para restaurante ubicado en el centro de Vigo, para los
días: viernes noche, sábado y domingo mañana y noche. Moto de 125 cc proporcionada por la empresa. Sólo contacto
telefónico. José 634728990
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS. Pontevedra. Comercio de venta de electrodomésticos busca técnico en
reparación de electrodomésticos para zona del Morrazo, con permiso de conducir. Se valorará experiencia en el sector.
Interesados enviar currículum al correo electrónico o llamar al teléfono indicado en el anuncio. 886212788
INFOJOBS
DIA BUSCA A LOS/AS MEJORES CAJEROS/AS REPONEDORES/AS PARA SUS TIENDAS DE VIGO A 20 H. DIA
- ALMACENES Y TIENDAS. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de
duración determinada, jornada parcial – tarde. Requisitos mínimos: Estudios Bachiller o equivalente. Experiencia en el
sector. Orientación al Cliente. Ser una persona dinámica y pro-activa. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.
Capacidad para el trabajo en equipo.
DIA BUSCA A LOS/AS MEJORES CAJEROS/AS REPONEDORES/AS PARA SUS TIENDAS DE VIGO A 20 H. DIA
- ALMACENES Y TIENDAS. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de
duración determinada, jornada parcial – tarde. Requisitos mínimos: Estudios Bachiller o equivalente. Orientación al
Cliente. Ser una persona dinámica y pro-activa. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. Capacidad para el
trabajo en equipo.
AMAZON AMAZON TURNO NOCHE PORRIÑO (H/M). Manpower. O Porriño, Pontevedra (España). Tipo de contrato:
de duración determinada, jornada parcial – noche. Requisitos mínimos: • Disponibilidad y flexibilidad, capacidad de
adaptación al cambio. • Buena capacidad física y atención a los detalles. • Experiencia en el Sector Logístico de al
menos 1 año en empresas de transporte, paquetería o cadenas JIT o Flujo Tenso. • Permiso de trabajo y residencia.
• Capaz de leer y comprender instrucciones en español. • Actitud positiva hacia el trabajo. • Compromiso con una cultura
de Seguridad y calidad. • Capacidad de aprendizaje. • Capacidad de concentración. • Posición de pie o caminando
durante 8 horas. Requisitos Deseados: • Valorable conocimientos de inglés e informática. • Experiencia en el uso de
scanner y herramientas informáticas a nivel usuario.
OPERARIA/ OPERARIO DE TREN DE ARRASTRE PARA AUTOMOCIÓN CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD. EMPRESA DE SERVICIOS DE AMBITO NACIONAL. Vigo, Pontevedra (España). Salario: 12.000€
- 15.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
OPERARIA/ OPERARIO DE MONTAJE CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (SECTOR DE
AUTOMOCIÓN). EMPRESA DE SERVICIOS DE AMBITO NACIONAL. Vigo, Pontevedra (España). Salario: 12.000€ 15.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: no requerida. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
MONITORA/ MONITOR PARA EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD. EMPRESA DE SERVICIOS DE AMBITO NACIONAL. Vigo, Pontevedra (España). Salario: 15.000€
- 18.000€ Bruto/año. Experiencia mínima: al menos 1 año. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa
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TEAM LEADER AUTOMOCIÓN. ADECCO AUTOMOTIVE. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima: al menos
2 años. Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa
MOZO ALMACÉN CON CARNÉ DE CAMIÓN Y CARRETILLERO. ALMACENES FERNANDEZ-SOUTELO. Salceda
De Caselas, Pontevedra (España). Experiencia mínima: no requerida. Tipo de contrato: de duración determinada,
jornada completa
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO AUTOMOCIÓN. GI GROUP. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima: al
menos 2 años. Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa
PERSONAL DE LIMPIEZA. GRUPO BALLESOL. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima: al menos 2 años.
Tipo de contrato: de duración determinada, jornada indiferente
OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN – VIGO. NORTEMPO GALICIA. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima:
al menos 1 año. Tipo de contrato: otros contratos, jornada intensiva – indiferente. Requisitos mínimos: -Experiencia
puesto igual o similar. - Carnet de manipulador de alimentos en vigor. - Disponibilidad de incorporación inmediata.
REPARTIDOR BURGER KING VIGO. Burger King Spain S. L. U.. Vigo, Pontevedra (España). Experiencia mínima: no
requerida. Tipo de contrato: indefinido, jornada parcial – indiferente. Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia
conduciendo motos (49cc o 125cc) * Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B * Residencia en zona cercana
al centro de trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2020/8789
12/2020/8793
12/2020/8796
12/2020/8802
12/2020/8797
12/2020/8798
12/2020/8799

EMPLEO
FONTANEROS
LAMINADORES MANUALES DE COMPOSITE
INSTALAD.-REPARADORES LÍNEAS ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE PERSONAL
CAMAREROS, EN GENERAL
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL
TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

LOCALIDAD
VIGO
CATOIRA
VIGO
VIGO
ESTRADA, A
TUI
LALIN

FECHA
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
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A CORUÑA
MILANUNCIOS CORUÑA
LIMPIEZA – SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
INTERNA. Santiago de Compostela. Se busca interna para cuidado de una persona de edad no dependiente.
Necesario nociones de cocina y mantenimiento del hogar. Salario a convenir.
OFICIOS
OPERARIO FÁBRICA PIENSOS. A Coruña Se busca operario de fabrica con conocimientos en mecánica y
electricidad. valorable: - experiencia en puesto similar. - permisos para conducir camiones.
CONSTRUCCIÓN
LACADOR BARNIZADOR. Barnizador con experiencia demostrable con carnet de conducir para taller en Coruña.
Llamar de 20:00 a 21:00. Tlf: 619959878, Jose.
PINTOR REFORMAS. Se necesita pintor para empresa de reformas en La Coruña. Incorporación en plantilla. Tlf:
610010887, Carlos.
INSTALADOR SUELO LAMINADO. Urgente! A Coruña. Buscamos un instalador de suelo laminado, para más
información ponerse en contacto por WhatsApp, gracias. Tlf: 634897692, Eduardo Mazabanda, Semncor.
ALBAÑIL. Buscamos albañil para empresa de reformas, para zona Santiago de Compostela para trabajar, se valora
saber colocar tarima, pladur o pintar.
REPARTO
CONDUCTOR-REPARTIDOR. Bergondo. Empresa de transportes selecciona conductor-repartidor, para reparto de
paquetería paletizada. Indispensable: carnet de conducir clase C, tarjeta de tacógrafo digital y CAP en , Evigor. Se
valorará experiencia en el sector Y carnet ADR básico. Sólo se atenderá por teléfono. No se contestan mails ni whatsapp.
Abstenerse quien no cumpla los requisitos solicitados. Lamar de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 y de 17 00
a 19:00. Tlf: 655997286, Sandra.
PERSONA PARA REPARTO. Empresa situada en Santiago de Compostela busca persona para reparto en la zona
de Santiago, que tenga experiencia. Preferiblemente mayor de 40 años.
CONDUCTOR/A CAMIÓN. A Coruña. Seleccionamos conductor/a para camión rígido /tráiler. transporte de pienso y
cereales. valorable carnet para el transporte de animales. interesados/as enviar cv a trabajoenporcino@gmail.com
OTROS
ADMINISTRATIVO. Betanzos. Se busca administrativo para empresa con experiencia, la dedicación seria a media
jornada entorno a 3dias enviar cv para selección, también podría ser autónomo.
TRABAJO GRANJA, A Coruña. Se busca persona para trabajar en una explotación de porcino de madres. se valorará:
Experiencia previa en puesto similar.
INFOJOBS
REPARTIDOR/A BURGER KING BURGER KING SPAIN S. L. U. A Coruña. Si eres una persona apasionada por la
atención al cliente, con ganas de incorporarte a una compañía en continuo crecimiento, ... ¡este es tu trabajo! Las
funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * Atención al Cliente. * Cocinado de productos para su
venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * Reposición de mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS * Saber
manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) * Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana
al centro de trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo.
TÉCNIC@ INTERMEDIO PRL CORUÑA / MEDIA JORNADA. GRUPO ISONOR. A Coruña. Requisitos mínimos: Ciclo
formativo superior o estar en posesión del Título de Técnic@ Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales.
Seleccionamos técnic@ intermedio PRL, para prestación de asistencia técnica a proyecto, con incorporación en
contratación de media jornada.
INSTALADORES PARA TRATAMIENTOS ANTI HUMEDAD. NORTSECO GRADO SOCIEDAD LIMITADA. A Coruña.
Persona encargada de realizar cualquier tratamiento anti humedad, los tratamientos a realizar serán tanto de tipo
estructural como ambiental.
TECNICO SANITARIO / FONTANERO. TECNOSOS GALICIA, S.L. A Coruña. Tecnico para reparacion y montaje
aparatos sanitarios de todo tipo , mamparas , hidrosaunas , griferías electrónicas etc... conocimientos de electricidad.
FONTANERO OFICIAL DE 1ª. FOGASCA. LEMA SL. A Coruña. Requisitos mínimos: experiencia en todo tipo de
instalacion de fontanería , gas y calefacción. Experiencia en reparaciones en vivienda habitada, sustituciones de loza
sanitaria , termos , calentadores, calderas, radiadores, mecanismos de cisterna , griferias, sellados de loza sanitaria. No
es necesario carnet de instalador. Carnet de conducir.
OPERARIO/A MANTENIMIENTO SECTOR ALIMENTACIÓN. NEXIAN. A Coruña. ¿Buscas empleo como Operario/a
de mantenimiento? ¿Tienes conocimientos o experiencia en electricidad? Si tienes experiencia en mantenimiento en
empresas de producción, ¡Esta oferta es para ti! Buscamos un/a Operario/a de mantenimiento para empresa en La
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Coruña: Las funciones principales del puesto son: Mantenimiento de planta de producción. Se valorará experiencia en
electricidad. Valorable disposición para realizar otras funciones como carretilla u operario de producción.
COMERCIAL ALIMENTACIÓN (H/M) CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. EUROFIRMS FUNDACIÓN. Cambre.
Requisitos mínimos: Experiencia en puesto similar al descrito. Buscamos a una persona dinámica, responsable, con
aptitudes para la atención al cliente. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Vehículo propio. Castellano
escrito y hablado correctamente.
FRIGORISTA. FRIO GALICIA SL. Cambre. Frigorista con experiencia en climatización, frio industrial, electricidad y
fontanería. Experiencia en soldar con electrodos. Conocimientos con ppr. Carnet frigorista y cursos prevención y gases
fluorados. Sueldo 1500 más pagas.
SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
OFERTA
12/2020/8835
12/2020/8826
12/2020/8831
12/2020/8832
12/2020/8791
12/2020/8808
12/2020/8787
12/2020/8814

EMPLEO
PANADEROS
CARNICEROS PARA LA VENTA EN COMERCIO
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ALBAÑILES
CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC
CONDUCTORES DE AUTOBÚS, EN GENERAL
ASISTENTES DOMICILIARIOS
HIGIENISTAS BUCODENTALES

LOCALIDAD
CORUÑA, A
CORUÑA, A
MALPICA
TORDOIA
LARACHA (A)
CORUÑA, A
ORDES
FERROL

FECHA
06/11/2020
06/11/2020
6/11/2020
06/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020

