
PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 01 DE JULIO) 

Se necesitan Peones/as, mozos/as almacén, Porteadores Vigo y Pontevedra. Requisitos: “Sólo 

necesitamos que seas responsable, implicado/a, que tengas muchas ganas de trabajar y que 

tengas disponibilidad, aunque sea parcial o fines de semana. Residencia en Vigo o Pontevedra”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/peonesas-mozosas-almacen-porteadores-vigo-y-

pontevedra/?ID=f6ae0f43-4757-47aa-8426-

12f57a849dd0&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesita Cuidador/a de niños zona Vigo. Requisitos: “Se busca persona responsable para 

recoger a dos niños en el cole a la 13:30, traerlos a casa a comer (situada a 400m del cole) y 

llevarlos de vuelta a las 15:30. Durante ese tiempo, se requiere los cuidados necesarios a los 

niños y la supervisión de la comida. En caso necesario algún repaso de alguna asignatura”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://topnanny.es/job/2465060?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaig

n=Indeed  

Fuente: Topnanny 

Se necesita Camarera zona Vigo. Requisitos: “Se busca Camarera jornada completa. Turno 

partido. Zona Balaidos. Interesadas pueden apuntarse en la oferta. La jornada será Completa.  

Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo  

El candidato no necesita titulación para este puesto. El trabajo se desarrollará en Vigo, 

Pontevedra”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=a1f2

982bc910aa03 

Fuente: Casa Portuguesa 

Se necesita Camareros y Cocineros zona Porriño. Requisitos: “Camareros atención al cliente y 

cocinero elaborado de platos combinados y pinchos. Tipo de puesto: Jornada completa. 

Experiencia: camareros y cocineros o similar: 1 año (Requisito deseable)”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=2ece

46745c0026a9 

Fuente: Lintrofaporriño 
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Se necesita Administrativo Departamento Laboral zona Vigo. Requisitos: “Empresa de artes 

gráficas, necesita administrativo para el departamento laboral. Las funciones a realizar son las 

propias del puesto como: Control de presencia y ausencia de trabajadores, control de fichajes, 

cubrir partes de accidentes y soporte para confección de nóminas”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195354932/administrativo-departamento-

laboral/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Empresa de impresión digital 

Se necesita Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Se requieren operarios de carretilla para jornada 

completa, incluye nocturno, sábados, domingos, festivos. requisito poseer carnet de 

conducir b1. Imprescindible acreditar discapacidad al menos del 33%”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/146121653.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Peones de la Industria Manufacturera zona Vigo. Requisitos: “Se requieren 

operarios de montaje para jornada completa, incluye nocturno, sábados, domingos, festivos. 

requisito poseer carnet de conducir b1. Imprescindible acreditar discapacidad al menos del 

33%”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/000667323.pdf  

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Promotor /a Stand en Eroski zona Porriño. Requisitos: “Excelente capacidad de 

comunicación, persona orientada a objetivos, habilidades para la venta, disponibilidad 

inmediata y motivación por permanecer en un proyecto esta”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/promotor-a-stand-en-eroski-

porrinno/pontevedra/2509967/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campai

gn=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra  

Fuente: Infoempleo 

Se necesita Peones Planta reciclaje zona Porriño. Requisitos: “El horario es de 08:00-17:00 horas 

(con una hora para comer), tener experiencia en sectores industriales y disponibilidad 

inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195376606/peones-planta-reciclaje-h-m-

/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Trabajos.com 
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Se necesita Administrativo zona Porriño. Requisitos: “Se necesita administrativo/a para almacén 

de cables eléctricos. Las tareas son las habituales de oficina (atención telefónica, realización de 

pedidos, entradas y salidas de mercancías, control de stocks, documentación relacionada -

albaranes, etc.-). Deseable dominio de SAP. Tipo de puesto: Jornada completa. Experiencia: 

tareas administrativas de almacén: 2 años (Requisito mínimo)”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=20

&vjk=fb045a661ddbdc43  

Fuente: Indeed 

Se necesita Operario de Limpieza zona Vigo. Requisitos: “Limpieza del mobiliario, suelos, baños, 

y zonas comunes. Tu horario de trabajo será: de lunes a viernes de 00:00 hs a 06:00 hs. 

Incorporación inmediata. Contrato estable dentro de una compañía consolidada en su Sector, 

que ofrece a todos/as sus trabajadores/as un programa de ajustes personales y beneficios 

sociales, promueve un estilo de vida saludable, y la oportunidad de desarrollo mediante 

formación profesional”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=30

&vjk=f46d191d26707b92  

Fuente: SIFU VIGO  

Se necesita Operario desguace zona Vigo. Requisitos: “Sin estudios. Experiencia mínima: al 

menos 1 año. Conocimientos de mecánica general. Se valorará experiencia en desguaces. El 

trabajo se desarrollará en horario de mañanas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=30

&vjk=8dc9ddcd6dfe6b10  

Fuente: AVANTIDES 

Se necesita Administrativo Comercial zona Vigo. Requisitos: “Empresa en Vigo dedicada a la 

venta y montaje de puertas automáticas de cristal selecciona administrativa/o con dotes 

comerciales para funciones administrativas y comerciales. se requiere: experiencia demostrable, 

conocimientos en herramientas ofimáticas y carnet de conducir. Incorporación inmediata”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

oferta1empleo2019@gmail.com  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Asistenta doméstica zona Vigo. Requisitos: “Centro de Vigo. Selecciono empleada 

doméstica. Imprescindible experiencia demostrable e informes”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

mariarodriguezdevigo@gmail.com  

Fuente: Milanuncios 
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Se necesita Albañil Encofrador zona Vigo. Requisitos: “Empresa situada en Vigo necesita 

albañiles y encofradores para trabajos de construcción en general, obra nueva y reforma. 

Incorporación inmediata. Se valorará formación en prevención de riesgos laborales. Solo gente 

de la zona. Enviar curriculum”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

recursoshumanos@serfesa2010.es  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Camarera/Dependienta zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarera/dependienta 

para trabajar en Cafetería y Pastelería en Vigo. Incorporación inmediata. Contrato anual (horario 

mañana o tarde). Seriedad. Se exige experiencia demostrable”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

pasteleriasvigo@hotmail.com  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Dependientes Textil zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible experiencia como 

dependiente/a de moda en tienda con gran afluencia de clientela. 

Imprescindible disponibilidad para trabajar días sueltos o en campañas.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/dependientes-textil-para-vigo-pontevedra/of-

idb9dff363747998c3a63fb2535190e?applicationOrigin=search-new  

Fuente: Adecco 

Se necesita Peón de Limpieza con Carretilla Elevadora zona Vigo. Requisitos: “Limpieza sector 

industrial. Se ofrece: Contratos eventuales días sueltos según necesidades de nuestro cliente”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/pontecesures/peon-limpieza-con-permiso-carretilla-elevadora/of-

i779279dac24de3b7068f1ffa0a3723?applicationOrigin=search-new 

Fuente: Infojobs 

 

Lorena González  

DPTO. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO/ DEPARTMENT OF GUIDANCE, TRAINING AND EMPLOYMENT  

E-mail: lorena.gonzalez@asime.es  
Tel./ Phone: +34 986 410 727 | +34 986 410 139  

Dirección/ Address: Av. Doctor Corbal, 51, 36207 Vigo (España) 
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