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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 22 DE JULIO) 

Se necesita Dependiente Reponedor zona Vigo. Requisitos: “Buen trato de cara al público, 

capacidad de aprendizaje técnico respecto productos a la venta, experiencia previa en sector 

comercio (preferiblemente cara al público). Capacidad de organización y logística, seri@, buena 

presencia, y entre 28-45 años. Conocimientos de Excel y Word, disponibilidad horaria y carnet 

B1 y conocimiento de inglés”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/Ofertas-en-Vigo,-Pontevedra-provincia?vjk=cb739b1bb3afe876 

Fuente: Atención y Garantía SL 

Se necesita Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Posibilidad de incorporación inmediata. 

Disponibilidad para trabajar en jornada parcial de tarde”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=15545&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Dependiente de Ropa zona Vigo. Requisitos: “Tipo de contrato: Temporal. Jornada: 

27 horas semanales. (IMPRESCINDIBLE TENER DISPONIBILIDAD DE TRABAJAR FINES DE 

SEMANA). Si eres joven, activo/a y sientes pasión por la moda, no dudes en apuntarte a nuestra 

oferta”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195390837/vendedor-a-jor-parcial-27h-

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

Fuente: Pimkie 

Se necesita Conductor zona Vigo. Requisitos: “Conductor B para traslado de vehículos en Vigo a 

poblaciones gallegas, turismos y furgonetas sin carga ni pasajeros. Trabajo temporal, puntual a 

tiempo parcial. Disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria. Antigüedad mínima dos años de 

carnet, experiencia en conducción. Interesados apuntarse en la oferta Necesitamos cubrir una 

vacante”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/conductor/pontevedra/105016/conductor-

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

Fuente: ALTOCU 
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Se necesita Mozos Carga y Descarga zona Redondela. Requisitos: “Fecha de inicio de la 

difusión:19/07/2019 Fecha de fin de la difusión:03/08/2019. Ubicación: REDONDELA 

(PONTEVEDRA)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/134183045.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Operario Sector Metal zona Porriño. Requisitos: “Nortempo O Porriño selecciona 

un/a profesional del sector del mental en su rama de automoción. Entre las funciones a 

desarrollar en dicho puesto se encuentran las de corte de chapa, pintura, montaje, 

ensamblado…”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=15513&search=&paginator=3&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed  

Fuente: Nortempo 

Se necesita Camarero zona Porriño. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 19/07/2019 

Fecha de fin de la difusión: 03/08/2019. Ubicación: PORRIÑO, O(PONTEVEDRA)”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/641879076.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Teleoperador/a zona Vigo. Requisitos: “El trabajo consiste en la emisión de 

llamadas, al territorio nacional, para captar clientes en el sector de la telefonía o energía. ¡NO 

ES NECESARIA EXPERIENCIA!!! Por lo que, si tienes un carácter extrovertido, don de gentes, 

facilidad de palabra y muchas ganas de trabajar”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/teleoperadora-

32?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Iman temporing 

Se necesita Administrativo Laboral zona Vigo. Requisitos: “Experiencia de al menos 2 años en 

las tareas descritas. Disposición a trabajar a media jornada en horario entre las 7 y las 15 horas. 

Responsabilidad y capacidad para priorizar tareas y cumplir los plazos establecidos. Nivel medio 

de inglés”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=4711828aab9c8a7e 

Fuente: Paz Rodríguez 
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Se necesita Mozo de Almacén zona Porriño. Requisitos: “Experiencia en preparación de pedidos. 

Buscamos a una persona responsable, detallista y con buena predisposición. - Disponibilidad de 

incorporación inmediata - Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/mozo-almacen/061-005539 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Animador Sociocultural zona Porriño. Requisitos: “WeGame es una empresa de 

organización de eventos que trabaja a nivel nacional. Buscamos un colaborador en la zona de 

Reus para la dinamización de nuestros juegos. Es un trabajo puntual, pero para colaboraciones 

continuas. Buscamos a una persona capaz de dinamizar a grupos, resolutiva y con capacidad de 

improvisación”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=e735983ae4f959ee  

Fuente: WeGame 

Se necesita Recepcionista zona Vigo. Requisitos: “Será necesario disponer de un Certificado de 

Discapacidad de al menos el 33%. Es importante que para este puesto tengas formación en 

secretario/ado, turismo o administración y que puedas aportar tu experiencia previa en algún 

puesto de recepción”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.fundacionadecco.org/oferta-empleo/recepcionista-jornada-completa-en-

vigo_1UXW6  

Fuente: Fundación Adecco 

Se necesita Administrativa Contable zona Vigo. Requisitos: “Buscamos administrativa contable, 

con experiencia mínima de 2 años demostrable. Las funciones que ejercerá en el puesto de 

trabajo serán: Facturación. Pedidos. Contabilidad. Atención al cliente y telefónica. Control 

horario de operarios. Gestión dietas operarios. Jornada partida de lunes a viernes”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

cvdelineante@gmail.com 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Cocinero o Ayudante de Cocina Avanzado zona Vigo. Requisitos: “Cocinero-a o 

ayudante avanzado para Restaurante en Vigo, experiencia demostrable, jornada completa. 

Trabajo para todo el año, estabilidad. IMPRESCINDIBLE Vehículo, fácil aparcamiento”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

dentoira@gmail.com 

Fuente: Milanuncios 
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Se necesita Albañil zona Vigo. Requisitos: “Empresa de Vigo, busca colaboración con albañiles 

para colocación de loza y alicatados en la provincia. Se ofrece estabilidad e ingresos acorde a la 

categoría profesional, y al trabajo a desempeñar.”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

679500800  

Fuente: GL 

 

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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