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                       BOLETÍN EMPLEO SANXENXO 

OFERTAS DE EMPLEO ACTUALIZADAS 
DEL 11 AL 18 DE ENERO 2017 

(Estas ofertas están publicadas en www.sanxenxo.es en el enlace de empleo y cursos) 

 
También podéis apuntaros al facebook entrando en la siguiente dirección: 
empleosanxenxo@sanxenxo.es y dándole a “me gusta” 
 

             OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO SANXENXO 

 

LIMPIADOR@ DE PESCADO                                                        ENERO 2016     

Empresa: PARTICULAR  
Dirección: MERCADO ABASTOS DE PORTONOVO ( SANXENXO) 
NECESARIA EXPERIENCIA MINIMA  
INTERESADOS/AS LLAMAR POR LA TARDE AL 677.502.561 ATT DE TOÑITA. 

OPERARIO DE LOGISTICA                     actualizada  ENERO 2016     

Empresa: EUROFIRMS ETT 
Puesto: Operario/a Logística  
Zona: Pontevedra 
Descripción de la oferta: Para empresa del sector alimentación contratamos personal con 
experiencia realizando las siguientes funciones: Recepción y entrada de mercancías, 
control de stocks y traspasos, gestión de cargas y control de las mismas, Identificación de 
productos y pesaje en la recepción y elaboración de pedidos para expedición. Manejo de 
programa ERP libra o similar y Office.  
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 1 año en empresa del sector 
alimentación, realizando tareas similares a las ofertadas.  
Se valorará formación universitaria o master en logística. 
Buscamos una persona dinámica, responsable y con predisposición hacia el trabajo. 
Si todavía no te has inscrito con nosotros y estás interesado/a puedes hacerlo en 
www.eurofirms.es y llama al 986566775 para solicitar entrevista 
 

AGENTE DE VIAJES MINORISTA                      actualizada  ENERO 2016     

Se necesita incorporar un agente de viajes minorista con experiencia en el sector. 
Muy importante que sea una persona con don de gentes, dinámica, disciplinada y 
habituada al enfoque comercial. 
Las tareas a realizar serán:  
- Atención y asesoramiento de clientes. 
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- Emisión de billetes, reserva de hoteles, alquiler de coches así como cualquier 
documentación de viaje.  
- Facturación de los servicios prestados. 
- Resto de tareas propias del puesto ofertado. 
 
Se necesita también incorporar un agente de viajes mayorista con experiencia para 
el departamento de grupos. Muy importante que sea una persona con alta capacidad 
de organización y trabajo. Las tareas a realizar serán:  
- Atención al cliente.  
- Negociación con proveedores. 
- Cotización, elaboración y envío de presupuestos. 
- Gestión de reservas y depósitos de garantía. 
- Cierres de grupos y envío de bonos. 
 
REQUISITOS:  
OFERTA AGENTE MINORISTA: 
- Experiencia de al menos un año como agente de viajes minorista. 
 
OFERTA AGENTE DE VIAJES MAYORISTA - DPTO. GRUPOS: 
- Experiencia de al menos un año en puesto similar. 
- Se valorarán idiomas, preferiblemente inglés, francés y portugués. 
Te facilito nuestros datos: 
CIRCUITOS GALICIA TLF. 986 74 60 33 EMAIL DE CONTACTO: 
jaime@circuitosgalicia.com 
 

 COSTURERA  - CORTADORA                   actualizada  ENERO     2016     

NOMBRE: EL VESTIDOR DE LAS TELAS 
SANXENXO RUA MADRID Nº 62 
ESTUDIOS NECESARIOS: 
NECESARIA EXPERIENCIA DE COSTURERA ESPECIALEMENTE QUE SEPA 
CORTAR LAS TELAS. 
HORARIO: INVIERNO; 4 HORAS A ELEGIR TURNO MAÑANA O TARDE  
INTERESADOS/AS PONERSE EN CONTACTO CON MÓNICA EN EL 
616.60.61.51 
 

  GRADUADO EN RELACIONES LABORALES   actualizada   ENERO 2016     

XESTIÓNS EMPRESARIAIS 
Estrada da Lanzada – Portonovo 
Puesto en prácticas para estudiante o recién graduado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos dentro del Departamento de Laboral de la asesoría.  
Con posibilidades reales de contratación indefinida y promoción. Nuestro mayor 
interés es que la relación laboral funcione. Es un proyecto de futuro, no un trabajo 
temporal. 
ESTUDIOS NECESARIOS: 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
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Conocimientos de usuario medio en entorno Windows y suites de ofimática, gestión 
de correo e internet. 
EDAD: 18- 25 años 
DURACIÓN MESES:  24 meses, prorrogable 
SALARIO: Según convenio. 
Se pedirá a todos los candidatos Carta de presentación, Currículo completo y 
actualizado 
Gallego y castellano. NO ES NECESARIO otros pero se valorarán. 
INTERESADOS/AS ENVIAR CV A info@asesoriacholo.es 
 

MONTAJE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS E INDUSTRIALES                                                 
actualizada                           ENERO 2016     

Empresa: PORTA REDONDA SL 
Duracion: LUGAR BARBEITO  Nº 34 PORTONOVO 
Edad: 25/40 años 
Estudios: ESO 
NECESARIA EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO 
INTERESADOS/AS ENVIAR EMAIL A   
PAULO_PINHEIRO@PORTAREDONDA.COM O LLAMAR AL 607.755.109 ATT 
DE PAULO PINHEIRO 
 

OPERARIO DE CISTERNA DE RIEGO ASFÁLTICO      actualizada  ENERO 
2016     

Empresa: OTC  FONTEFRIA S.L.U 
Zona: POL. IND. A PEDREIRA Nº 37 - MEAÑO 
NECESARIA EXPERIENCIA CON RAMPLA TELESCOPICA 
FORMACIÓN NECESARIA EN RIESGOS LABORALES 
INTERESADOS /AS  PONERSE EN CONTACTO CON JESUS POMBO  NO 
986.747.704 O ENVIAR CV A FONTEFRIASL@GMAIL.COM 

 

MECANICO DE MANTENIMIENTO      actualizada  ENERO 2016     

 
Nortempo Villagarcía OFICIALES/AS DE 1ª O 2ª selecciona para el sector de la 
Construcción, las Reformas y la Industria en Francia. Se necesitan albañiles, 
encofradores/as, alicatadores/as, carpintero/a, soldadores/as, plaquistas, colocadores/as de 
pladur y alicatadores/as; así como carniceros para el sector de la industria. 
 
Nortempo Villagarcía selecciona MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO con 
experiencia en el sector de la alimentación para importante compañía de la zona. 
 
Nortempo Villagarcía selecciona ENCARGADO/A DE PRODUCCIÓN con experiencia 
en el manejo de autoclaves, carretilla y caldera para importante conservera de la zona. 
 
Nortempo Villagarcía selecciona OPERARIO/A DEPURADORA con experiencia en las 
mismas para empresa de la zona. 
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Los interesados que se pongan en contacto con nosotros al teléfono 986565065 o que 
manden un correo araceli.rial@nortempo.com 
 

LICENCIADO  EN FARMACIA                                                     ENERO  2016     

Dirección: CERCA DE SANXENXO 
NO NECESARIA EXPERIENCIA 
INTERESADOS/AS ENVIAR CV A ORIENTACIONLABORAL@SANXENXO.ES 
REF: LICENCIADO EN FARMACIA 
 
 
PÁGINAS WEB DE OFERTAS DE TRABAJO 
(para acceder a estas ofertas es necesario entrar en las páginas que se indica) 
 

 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  -  WWW.MILANUNCIOS.COM 

 
MONITOR DE PILATES – pazos de borden 
Busco docente de Pilates para trabajar por la zona de Pazos de Borbén.  
600257519 
 
SOLDADOR/A ARCO SUEMRGIDO - Vigo 
Eurofirms ETT selecciona para una importante empresa de O Carballiño (OURENSE) a 
un/a soldador/a con experiencia soldando con arco sumergido. Los/as interesados/as 
deberán enviar un currirulum por correo electrónico a la dirección 
arodriguezr@eurofirms. Es 
 
 
SE PRECISA CAMARERA Villagarcia 
interesadas mandar currículos con foto, nombre y experiencia( con tiempos detallados) 
por WhatsApp 
Gerardo Sánchez (Particular) 
 
655845525 
 
CARPINTERO DE ALUMINIO VIGO 
PREPERSA, Empresa del Grupo Catalana, busca pequeña empresa (menos de 5 
empleados) de carpintería de aluminio interesada en colaborar con nosotros en relación a 
las reparaciones de los siniestros de cristales de nuestros asegurados. También buscamos 
autónomos que estén dispuestos a darse de alta como empresa y que dispongan de los 
necesario para realizar las reparaciones (taller, herramientas, maquinaria, etc. ). 
 
 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO PONTEVEDRA 
PREPERSA, Empresa del Grupo Catalana Occidente, necesita incorporar a su red de 
colaboradores una empresa dedicada a la carpintería de aluminio que tenga menos de 5 
trabajadores. También aceptamos autónomos interesados en darse de alta como empresa y 
que dispongan de taller, herramientas y maquinaria para realizar la reparación de los 
siniestros. Se mandará un mail con un cuestionario, es necesario que lo respondan para 
entrar en el proceso. Para residentes en la zona de Pontevedra ciudad. 
Prepersa aie 
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MANICURISTA - Sanxenxo 
Busco manicurista con experiencia en uñas permanentes y de gel 
633427173 
 
CAMARERA / DEPENDIENTA Marin 
Se busca camarera/dependienta para pastelería en Marin, chica con ganas de trabajar. Se 
ofrece trabajo estable. Contrato indefinido. Turno de tarde. Enviar currículum a 
rhempleopo@yahoo. com Incorporación inmediata 
 
 
CAMARER@ Pontevedra 
URGE camarera con buena presencia y imprescindible experiencia para cafeteria en 
pontevedra Enviar CV con foto a puestocamarera@gmail. com 
 
OFERTA EMPLEO DE CAMARERO/A Vilanova de Arousa 
Se necesita camarero/a con experiencia para cafeteria en zona de vilanova d arousa. . . 
numero contacto: 681. 671. 464 
 
 
SE NECESITA CHICO PARA MONTAJE DE CARPAS Pontevedra 
Se necesita chico para montaje de carpas en pontevedra 
Bego 677783643   // 665102411 
 
SE NECESITA MATRIMONIO Pontevedra 
Se necesita matrimonio para labores del hogar y montaje de carpas empleo fijo677783643    
// 665102411 
 
SE NECESITA CAMARERA SANXENXO 
Se necesita camarera de barra y sala, para mesón en Sanxenxo. Preferible con residencia 
en alrededores. Se ofrece contrato fijo, jornada continua y pagos puntuales. Sería para 
comenzar el 9 de enero de 2017. Enviar curriculum a: 
elmeson52(arroba)gmail(punto)com 
 
 
 

http://www.emprego.xunta.es 
 

 
Tamén pode solicitar a inscripción nunha oferta chamando ao teléfono 012. 
 
Posto 

Data 

Localidade 

1 
12/2016/13889 - AXENTES DE COMPRAS 
06/01/2017 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 

2 
12/2016/13974 - EMPREGADOS/AS DE FOGAR (INTERNOS) 
03/01/2017 
SOBER (LUGO) 

3 
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12/2016/13747 - CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL 
30/12/2016 
FERROL (A CORUÑA) 

4 
12/2016/13869 - FORMADORES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL NON REGULADA 
30/12/2016 
CORUÑA, A 

5 
12/2016/13816 - CARPINTEIROS/AS, EN XERAL 
30/12/2016 
VALGA (PONTEVEDRA) 

6 
12/2016/13786 - AXENTES DE SEGUROS 
30/12/2016 
FERROL (A CORUÑA) 

7 
12/2016/13092 - ENCARGADOS/AS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL 
16/12/2016 
ESTRADA, A (PONTEVEDRA) 

8 
462066 - COCIÑEIRO/A 
16/12/2016 
ALEMANIA 

9 
462068 - MECHATRONIC TECHNICIAN 
16/12/2016 
ALEMANIA 

10 
462067 - CONDUTOR/A 
16/12/2016 
FRANCIA 

1 
Os interesados tamén poden consultar as ofertas de empleo na seguinte pag.W 
 

ohttps:// empleate. gob. es/empleo/#/trabajo?search=GALICIA&pag=1 

 
 

 
OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  - www.infojobs.net 
 

 
Los demandantes de empleo interesados/as en estas ofertas deben de entrar en la 
página web www.infojobs.net para  poder inscribirse 
 
DEPENDIENTE/A DE OPTICA 
SECTOR OPTICO 
Pontevedra 
Hace 17m 
(Publicada de nuevo) 
Atención y asesoramiento al cliente en la adquisición por el mismo de los productos de 
laempresa. Colaboración y participación en los procesos internos establecidos por la 
empresa. Gestión de quejas y sugerencias. Conocimiento expreso de los productos para el 
adecuado asesoramiento sobre los mismos. Óptimo mantenimiento de su puesto de 
trabajo. 
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INGENIERO/A ENSAYOS ESTRUCTURALES 
CTAG - CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA 
O PorriñoCTAG, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, busca incorporar a 
su equipo unapersona con perfil técnico (Ingeniería o similar), para desempeñar la 
función de Ingeniero de V 
 
 
INGENIERO/A DISEÑO CATIA V5 
CTAG - CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA 
O Porriño 
Hace 20h Nueva 
CTAG precisa incorporar a su equipo de trabajo en la División de Ingeniería, 3 
ingenieros/as conexperiencia profesional en CATIA V5 para participar en interesantes 
proyectos de automoción con importante cliente Requisitos Ingeniería Industrial, 
preferiblemente Mecánica o Diseño y Fabricación Experiencia profesional en CATIA V5 
Formación específica de CATIA V5 Idiomas Inglés y/o Francés Dis [...] 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
15.000€ - 30.000€ Bruto/año 
 
INGENIERO/A DISEÑADOR/A DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
SEGULA 
Vigo 
Hace 1d 
Segula Technologies se posiciona como un líder internacional en el sector de 
ingeniería,consultoría y asistencia técnica con un alto valor añadido. Intervenimos en la 
dirección de proyectos, el estudio y la concepción, así como en el seguimiento y la puesta 
en marcha. Nuestro grupo, en plena expansión en Europa, América y Asia, tiene un 
volumen de facturación de 400 millones de Euros y una pla [...] 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
Salario no especificado 
 
Soldadores y Carpinteros de estructuras metálicas 
SEGULA 
Vigo 
Hace 1d 
Segula Technologies se posiciona como un líder internacional en el sector de 
ingeniería,consultoría y asistencia técnica con un alto valor añadido. Intervenimos en la 
dirección de proyectos, el estudio y la concepción, así como en el seguimiento y la puesta 
en marcha. Nuestro grupo, en plena expansión en Europa, América y Asia, tiene un 
volumen de facturación de 400 millones de Euros y una pla [...] 
 
 
OPERARIAS/OS FÁBRICA CALDAS 
NORTEMPO GALICIA 
Caldas De Reis 
Hace 1d 
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Nortempo Villagarcía selecciona de manera urgente, para Jueves 29 de diciembre, 
operarios/aspara turno de tarde (14 a 22) 
 

INGENIERO DISEÑO INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRILA 
GRUPO EMPRESARIAL MIGAN SL 
Vigo 
El puesto estará ubicado en la oficina técnica de la empresa Diseño y desarrollo de 
proyectosde instalaciones y/o plantas de frío y aire acondicionado industrial Asegurar el 
cumplimiento y la correcta evolución de los proyectos durante el desarrollo de la obra en 
todas sus fases. Supervisión y control de puestas en marcha de las instalaciones de frío 
Relación con cliente, participand [...] 
 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  OFER http://www.computrabajo.es- AS DE 
EMPLEO PRIVADO 

 
Los demandantes de empleo interesados/as en estas ofertas deben de entrar en la 
página web http://www.computrabajo.es para  poder inscribirse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

1. - Camareros/as de sala para día 31/12 Vigo (Pontevedra) 
Grupo Adecco selecciona para importante restaurante en Vigo, Camareros/as de sala para 
el día 31/12. Las funciones que desempeñarán serán las siguientes: - Realizar el servicio 
de mesas a su cargo - Atención y asesor/amiento a los comensales cuando éstos lo 
soliciten. - Preparar y mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y utensilios 
para poder ofrecer un servicio de calidad. - Realizar el montaje y recogida de las mesas 
asignadas. Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 1 año, ..... (continúa) 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 22 de diciembre de 2016 
  

2. - Formador/a de producto en farmacia para Pontevedra y Ourense (Pontevedra) 
Grupo Adecco selecciona para una importante empresa, formador/a de producto en 
farmacia para Pontevedra y Ourense. Las funciones que desempeñará serán las 
siguientes: - Formación en farmacias sobre el lanzamiento de un nuevo pruducto 
farmacéutico - Envío de informes Requisitos: Imprescindible licenciatura en Farmacia. 
Experiencia como formador/a, en entornos de docencia o similar. Disponibilidad horaria 
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total. Carnet B y vehículo propio Nivel de estudios requerido: Licenciatura Experiencia 
previa ..... (continúa) 

Localidad: Pontevedra - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 20 de diciembre de 2016 
  

3. - Dermoconsejero/a parafarmacia vigo (pontevedra) 
Unido a un proyecto de diversificación de líneas de negocio de uno de nuestros 
principales clientes, precisamos incorporar PROMOTOR/A DERMOCONSEJERO/A 
para MULTINACIONAL LÍDER EN BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL para 
promocionar tratamientos en parafarmacia de gran superficie situada en Vigo Funciones: 
- Promover los productos de la marca a través del asesor/amiento y demostraciones y 
acciones. - Informar sobre las características, ventajas y beneficios del producto. - 
Despertar el interés por el producto en ..... (continúa) 

Localidad: Pontevedra - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
  
 
 
 
 

4. - Teleoperadoras 

Por ampliación de departamento comercial, buscamos 40 teleoperadoras con experiencia 
en venta telefónica, contrastada de al menos 6 meses, preferiblemente en el sector de la 
formación bonificada. Se valorará muy positivamente el que dispongan de cartera de 
clientes. Salario fijo + comisiones. Ofrecemos el mejor comisionado del sector. 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: 2000 € Fijo + Comisiones 
Fecha: 16 de diciembre de 2016 
  

5. - FPII diseño industrial con inglés (Pontevedra) 
Adecco Automotive selecciona para importante empresa del sector de automoción, 
ubicada en los alrededores de Vigo, un/a perfil de dibujo técnico con inglés. Funciones: - 
Planificación y seguimiento de las actividades, compra de utillajes y componentes - 
Planificación y seguimiento de la subcontratación de componentes. - Garantizara la 
calidad, y plazos de los componentes de proveedores/as. - Tramitará la gestión de 
componentes, con almacen y con otras plantas del grupo - Coordinará la entrega de 
materiales ..... (continúa) 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 16 de diciembre de 2016 
  

6. - Contable para Porriño (Pontevedra) 
Adecco selecciona para empresa del sector industrial un perfil de contable. Funciones: 
control y gestión de cuentas, elaboración de balances, presentación de impuestos 
Requisitos: FP grado medio o superior en administración y finanzas. Disponibilidad de 
incorporacion inmediata. Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. Experiencia 
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previa requerida: al menos 2 años Vacantes disponibles: 1 

Localidad: O Porriño - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 16 de diciembre de 2016 
  

7. - Economista para Vigo (Pontevedra) 
Grupo Adecco selecciona para importante asociación sectorial un/a economista con 
carácter indefinido. Las funciones que desarrollará son las siguientes: * Análisis de las 
tendencias de los datos estadísticos y económicos a nivel nacional o mundial. * 
Redacción de informes y balances. * Análisis diario de newsletter o informes para estar 
al día de las tendencias del mercado. * Contacto utilizando el inglés con otros 
interlocutores de otros países. Requisitos: Imprescindible experiencia en el análisis de ..... 
(continúa) 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 16 de diciembre de 2016 
  
 
 
 
 
 
 

8. - Comercial sector Formación para Vigo 

Empresa que da servicio en el ámbito de la Educación, la Formación y el Empleo, busca 
asesor autónomo para la comercialización de formación bonificada, certificados de 
profesionalidad, contratos para la formación y el aprendizaje, o actividad similar. 
Requisitos: - Titulación universitaria (Administración y Dirección de Empresas, 
Graduado Social, Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Magisterio, Sociología, o similar). - Clara vocación comercial y 
orientada a ..... (continúa) 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 7 de diciembre de 2016 
  

9. - Gestor/a punto de venta en ruta grandes superficies vigo (pontevedra) 
Adecco Outsourcing selecciona Gestor/a punto de venta para importante fabricante 
internacional de productos para bebés y especializado en biberones Las funciones se 
realizaran en diferentes grandes superficies situadas en Vigo, Coruña, Santiago y 
Marineda Funciones: colocación por planograma, expositores y formación de producto 
en punto de venta Requisitos: - imprescindible vehículo propio - experiencia mínima de 
un año en puesto similar Nivel de estudios requerido: Graduado escolar Experiencia 
previa ..... (continúa) 

Localidad: Pontevedra - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 5 de diciembre de 2016 
  

10. - Agente atención al cliente para Vigo (Pontevedra) 
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Grupo Adecco selecciona para importante empresa de telecomunicaciones, agente 
atención al cliente para Vigo. Las principales funciones que desempeñará serán las 
siguientes: * Atender y solucionar las consultas y/o reclamaciones de los clientes, 
presencialmente en la tienda Orange. * Gestionar las solicitudes de los clientes siguiendo 
la operativa establecida, con los niveles de calidad marcados y garantizando siempre una 
respuesta satisfactoria. Requisitos: Imprescindible formación profesional o ciclo. ..... 
(continúa) 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 2 de diciembre de 2016 
  

11. - Dependiente/a tienda moda para Vigo y Pontevedra (Pontevedra) 
Grupo Adecco selecciona para importante tienda de moda, dependiente/a para Vigo y 
Pontevedra. Las funciones que desempeñará serán las siguientes: - Gestión de mercancía 
en almacén - Venta y atención al cliente en tienda Requisitos: Experiencia mínima de 1 
año como dependiente/a de tienda de moda con alto ritmo de trabajo. Orientación al 
cliente Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. Experiencia previa requerida: al 
menos 1 año Vacantes disponibles: 1 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 1 de diciembre de 2016 
  

12. - Promotores/as corte embutido a máquina vigo (pontevedra) 
Adecco Outsourcing precisa incorporar una persona con experiencia en corte con 
máquina loncheadora para trabajar desde el 2 de diciembre al 31 de enero en gran 
superficie. Tenemos cuatro posiciones vacantes, dos en zona de Moratalaz y otras dos en 
zona de Alcorcón Funciones: lonchear jamón, envasarlo al vacío, reponer el frigorífico y 
promoción de producto. Fechas: del 2 al 31 de diciembre Horario: turno de tarde (de 17 a 
21 h o de 16 a 22 h dependiendo del día) o turno de mañana (de 10 a 14 o de 10 a ..... 
(continúa) 

Localidad: Pontevedra - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 1 de diciembre de 2016 
  

13. - Comerciales Seguros Bilbao Vigo (Pontevedra) 
Seleccionamos comerciales de la zona de Vigo con perfil orientado al éxito para trabajar 
en Seguros Bilbao perteneciente al Grupo Catalana Occidente y desarrollar un plan de 
carrera en esta compañía. #LI-MP1 Requisitos: Estudios mínimos diplomatura. Valorable 
experiencia comercial, sobre todo en seguros o productos financieros. Perfil comercial 
orientado a objetivos. Residencia en Vigo o alrededores. Nivel de estudios requerido: 
Diplomatura Experiencia previa requerida: ninguna Vacantes disponibles: 3 

Localidad: Pontevedra - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 1 de diciembre de 2016 
  

14. - Ingeniero/a Junior para Vigo (Pontevedra) 
Grupo Adecco selecciona para importante empresa de instalaciones y estructuras un/a 
Ingeniero/a recién licenciado/a para recibir formación en la empresa para el desarrollo de 
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las siguientes funciones: * coordinación de los proyectos de montaje. * solicitud de 
prespuestos, recursos y demás para la realización del montaje. Requisitos: Imprescindible 
titulación en Ingeniería. Imprescindible mínimo nivel medio de inglés. Residencia en la 
zona de Vigo o alrededores. Nivel de estudios requerido: Licenciatura ..... (continúa) 

Localidad: Vigo - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 30 de noviembre de 2016 
  

15. - Mecánico/chapista para Vilagarcía (Pontevedra) 
Grupo Adecco selecciona para importante empresa del sector construcción, Mecánico/a-
chapista para Vilagarcía. Las principales funciones que desempeñará serán las de 
reparación, lijado, imprimación de maquinaria de construcción (carretillas, 
excavadoras...) Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Residencia 
en Vilagarcía o zona de influencia. Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 
Experiencia previa requerida: al menos 1 año Vacantes disponibles: 1 

Localidad: Vilagarcia de Arousa - Pontevedra 
Salario: A convenir 
Fecha: 29 de noviembre de 2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO  OFER - AS www.bebee.comO PRIVADO 
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OPERARIOS/AS DE CONGELADO  
Nexo 8 Ett selecciona operarios/as para empresa de congelados situado en el p...  
NEXO 8 ETT S.L. Vigo, Pontevedra  

 

ELECTROMECÁNICO/A AUTOMOCIÓN Y/O CAMIONES  
Perfil electricista con mecánica  
NORTEMPO Vilagarcía de Arousa, Pontevedra  
 

MAQUINISTA RETROEXCAVADORA  
Realización de tareas con máquina "pulpo", como recogida de chatarra  
Gi Group Spain ETT Vigo, Pontevedra  

SOLDADOR@  
Gi Group selecciona soladores/as multifuncionales para realización de tareas ...  
Gi Group Spain ETT Vigo, Pontevedra  
 

SOLDADORES/AS TIG CARPINTERÍA METÁLICA 
En Iman Temporing La Coruña seleccionamos soldadores/as TIG, con experiencia ... 

IMAN TEMPORING A Coruña, A Coruña 

 

PEÓN/A METAL 
Eurofirms ETT forma parte del grupo Eurofirms People First, primera empresa e... 

EUROFIRMS ETT O Carballiño, Ourense 

 

SOLDADOR/A MIG-MAG 
Eurofirms ETT forma parte del grupo Eurofirms People First, primera empresa e... 

EUROFIRMS ETT O Carballiño, Ourense 

 

CHÓFER 
conductor de trailer para ruta nacional 

ensora trans sl Arteixo, A Coruña 

 

PERSONAL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
En Iman Temporing seleccionamos personal para importante empresa del sector i... 

IMAN TEMPORING A Coruña, A Coruña 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO - AS PRIVADO 
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CURSOS - AS PRIVADO 

 
CLASES DE APOIO PARA PREPARACIÓN EXAME COMPETENCIA CLAVE 
NIVEL 2... 
Organizamos este curso para 15 alumnos/as e dirixido a persoas sen estudos da ESO . 
Priorizamos aos solicitantes de 16 e 35 anos , residentes no concello de Pontevedra e con 
tarxeta de desemprego ( realizaremos lista de agarda cos solicitantes que non cumpran 
requisitos prioritarios) Axudarémosche a preparar as materias do exame de Competencias 
Clave nivel 2 que convoca cada ano a Xunta de Galicia : matemáticas, galego, castelán e 
inglés Aprobar o exame de Competencia Clave nivel 2 serve para que podas solicitar 
cursos con Certificado de Profesionalidade de nivel 2 , que son aqueles que  acreditan 
unha cualificación profesional de carácter oficial. Info. exame competencias clave: 
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave Solicitude formulario on-line 
aberto ata o 15 decembro : https://apuntate.pontevedra.eu/clases-de-apoio-para-
preparacion-de-exame-de-competencias-clave/ Informa: Concellaría de Xuventude, “Casa 
Azul” r/ Sor Lucia 2-3º andar , Pontevedra. 986 84 03 67 xuventude@pontevedra.eu  
 
CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN SANXENXO, CAMBADOS 
Y VILLAGACIA. Consultar  boletín en www. sanxenxo.es o en facebook empleo 
Sanxenxo. 


