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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 2 DE SEPTIEMBRE) 

Se necesita Camarero de Sala zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de, al menos un año, 

en un puesto similar al ofertado, disponibilidad horaria completa y de incorporación inmediata, 

se valorará estar en posesión del diploma de manipulador de alimentos y residencia en Vigo o 

alrededores”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=190002C7&tz=GMT-

05:00&tzname=America/Chicago&lang=es 

Fuente: Eulen Flexiplan 

Se necesita Acompañante de Transporte Escolar zona Vigo. Requisitos: “Supervisar y 

acompañar al grupo de escolares en autocares, tanto en horario de entrada como de salida de 

los colegios. Experiencia en puesto similar. Titulación monitor/a ocio y tiempo libre (opcional). 

Persona con habilidad y carisma en el manejo de grupos, especialmente de niños y jóvenes”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=1217

57cf6183f9a5 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita Auxiliar de Ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en cuidado de 

personas mayores 1 año (Requisito deseable). Ubicación: Vigo, Pontevedra provincia (Requisito 

deseable). Licencias o certificaciones: Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria 

(Requisito deseable)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

b595968d0ede&advn=1770224102224885 

Fuente: La Cruz Azul 

Se necesita Plegadora/Cizalla zona Porriño. Requisitos: “Se necesita personal con 

conocimientos en plegadora y cizalla. O en su caso se valorará conocimientos de 

calderero/tubero. Tipo de puesto: Jornada completa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=a0a3

3593d594f74b&advn=8405862804761317 

Fuente: Frigoríficos Cantabria Porriño 

Se necesita Personal de Limpieza Para Restaurante zona Redondela. Requisitos: “Limpieza de 

zonas comunes y cocina. Tipo de puesto: Jornada completa. Experiencia: limpieza: 1 año 

(Requisito deseable). Ubicación: Redondela, Pontevedra provincia (Requisito deseable)”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=d05a

bed9b2ec51e0&advn=7234358439240631 

Fuente: TÁBATA HOSTALERÍA CB 
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Se necesita Empleados Administrativos de Contabilidad zona Vigo. Requisitos: “Se necesita 

licenciatura o grado en administración y dirección de empresas o en económicas, experiencia 

demostrable de 12 meses y con conocimientos avanzados en excel y en programas contables, 

jornada completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/514787335.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Administrativo/a Logística zona Vigo. Requisitos: “Ciclo Formativo Grado Superior 

Al menos tres años de experiencia en puesto administrativo/a en departamento logístico. Nivel 

medio de inglés, manejo alto de Office, conocimiento de ERP´s de gestión de entradas y salidas 

de materiales (PLEX, SAP, o similar)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-logistica/?ID=c85eefc2-d785-4398-

8d6c-bf6ea7129d2a&idorigen=157 

Fuente: Adecco 

Se necesita Dependientes de Comercio zona Tui. Requisitos: “Se necesita dependiente/a de 

comercio. Experiencia de 3 meses con contrato de 6 meses a jornada parcial (16 horas 

semanales). Trabajo sábados, domingos y festivos”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/724672404.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Expendedores de Combustible zona Tui. Requisitos: “Se necesita expendedor/a de 

combustible con experiencia mínima de 3 meses y carnet de conducir b, contrato de 1 mes a 

jornada completa. Trabajo todos los días (incluidos sábados, domingos y 

festivos) con los descansos reglamentarios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/818793161.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Operario de Carga con Puente Grúa (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia de al 

menos 2 años en puesto similar, manejando puente grúa. Buscamos a una persona responsable, 

seria y con capacidad de implicación. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-de-carga-con-puente-grua/056-002176 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Mozo Almacén/Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Estiba y desestiba de mercancía, 

seguimiento de la logística de las entregas, control de stock, registro informático, reparto de 

mercancía a clientes en caso de ser necesario, realización de producto final, limpieza de almacén 

y servicios comunes. Tipo de puesto: Jornada completa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/514787335.pdf
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-logistica/?ID=c85eefc2-d785-4398-8d6c-bf6ea7129d2a&idorigen=157
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-logistica/?ID=c85eefc2-d785-4398-8d6c-bf6ea7129d2a&idorigen=157
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/724672404.pdf
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/818793161.pdf
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-de-carga-con-puente-grua/056-002176
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https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=20

&vjk=a5dc79912037be8d 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita Auxiliar de ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Formación acreditada en 

ayuda a domicilio. Necesaria Formación Profesional sanitaria o Certificado de Profesionalidad 

de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Domicilios. (requisito excluyente). 

Experiencia mínima de 1 año en ayuda a domicilio. Disponibilidad para trabajar en jornadas 

parciales y amplia disponibilidad horaria”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=b8b7de200eaa95e9 

Fuente: Edades Servicios Sociales 

Se necesita Vigilante de Seguridad Privada zona Vigo. Requisitos: “Se necesita cubrir vacante de 

vigilante de seguridad en Vigo. Imprescindible estar en posesión de TIP. Tipo de puesto: Jornada 

completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=0b591f51b3acaee1 

Fuente: GRUPO RMD SEGURIDAD SL 

Se necesita Responsable de Logística con Francés zona Vigo. Requisitos: “Bilingüe en 

francés/inglés. Interesado/a en Residir en Galicia. Experiencia en puesto similar 

Persona autónoma y resolutiva. Alto nivel de compromiso”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

http://ofertas-empleo.monster.es/Responsable-de-Log-stica-con-Franc-s-Vigo-GAL-

211620811.aspx?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_es 

Fuente: Page Group Spain 

Se necesita Operario Limpieza zona Vigo. Requisitos: “Se ofrece puesto de limpiadora para 

centro de mayores ubicado en Vigo para trabajar 3 días de 8:00 a 15:00. Tipo de puesto: 

Temporal”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=9a5458f89683fb63 

Fuente: FHR Sant Camil 

Se necesita Camarera Mañanas zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarera para el turno 

mañanas de lunes a sábado de 8h-16h, con experiencia en barra, sala y plancha”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

Teléfono 673767232 (Tania) 

Fuente: Milanuncios 
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Se necesita Camarera zona Vigo. Requisitos: “Se necesita chica para trabajar en Bar en el Muelle 

de reparaciones de Bouzas. De lunes a sábado. Domingos y festivos libres. Interesadas llamar al 

número de teléfono. No se atiende whatsapp”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Teléfono 687567768 (Carolina) 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Contable zona Vigo. Requisitos: “Buscamos contable con dominio del programa A3, 

los interesados traigan un curriculum de 10 a 13 de lunes a viernes por Arenal 50 interior 6 de 

Vigo y anotarse en aggalicia.es”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Teléfono 672327681 (Belén) 

Fuente: Milanuncios 

 

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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