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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 23 DE SEPTIEMBRE) 

Se necesita Operario de Apoyo zona Salceda de Caselas. Requisitos: “· Formación: ESO. 

Valorable: conocimientos informáticos a nivel usuario, carnet de carretillero y formación en 

PRL. Habilidades: persona responsable, organizada, constante y dinámica”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=32dd

382dd54a893c 

Fuente: Playdesa 

Se necesita Dependiente/a de Telefonía zona Vigo. Requisitos: “Seleccionamos para ampliar 

nuestra plantilla un/a Dependiente/a para nuestra tienda de telefonía cuyas principales 

funciones serán: Atención al cliente, venta cruzada de productos de la tienda, tramitaciones de 

operadores, gestión de la tienda y del stock y cierres de caja y arqueos”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=ef8d

9ca47dfc65d3 

Fuente: Grupo Newcell 

Se necesita Limpieza Local zona Porriño. Requisitos: “Se precisa limpiador/a para limpieza 

interior de local y cristales. El servicio sería dos horas semanales y una hora y media al mes para 

la limpieza de cristales. Se valora esperiencia. Con posibilidad de más trabajos por la zona de 

Porriño, Nigran y Vigo. Tipo de puesto: Autónomo”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=8a2b

d4a94538d1c8 

Fuente: Grupo Inpulse Servicios 

Se necesita Cocinero zona Vigo. Requisitos: “Se busca cocinero con experiencia en cocina 

japonesa y/o hawaiana para restaurante de nueva creación en Vigo. 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=39ec

50ddf4ec593a 

Fuente: Northwest Coast Group S.L 

Se necesita Empleada Hogar zona Vigo. Requisitos: “Buscamos persona para cuidado de bebé y 

tareas del hogar. Horario de 8.30 a 14.30 de lunes a viernes. Imprescindible experiencia. Franja 

edad entre 40-50 años.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/68518/empleada-hogar-zona-plaza-

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

Fuente: Domestiko.com 
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Se necesita Operario/a Confección Textil zona Redondela. Requisitos: “Experiencia en el sector 

textil, que conozca el proceso productivo a nivel industrial. Experiencia en todos o algunos de los 

puestos de: corte, plancha, termo-fijado, doblado y atado de prendas. Persona activa, dinámica 

con iniciativa y muy organizada. Gran capacidad de trabajo en equipo. Disponibilidad inmediata”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://ats.bizneo.com/trabajar/faster/ofertas-trabajo/operario-a-confeccion-textil-5003dca8-

7845-49f7-a8cc-bfbe0443faad?access_token=65090a96-b039-44c4-bd2f-1e2fcb4baff7 

Fuente: FASTER 

Se necesita Operario Verificador (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Para importante empresa del 

sector industrial de la zona de Porriño buscamos operario verificador (H/M) para realizar las 

siguientes funciones: - Revisión de calidad en producción de piezas de automoción. - Entre otras 

funciones propias del puesto de trabajo. Función: Operario/a industrial (Ingenieros y Técnicos). 

Requisitos: Valorable experiencia en verificación de piezas. Buscamos a una persona 

responsable y dinámica, con disponibilidad para incorporación inmediata. Valorable residencia 

cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/operario-verificador/061-005703 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Camarero/a y Ayudante de Camarero/apara hotel zona Vigo. Requisitos: 

“Experiencia previa como camarero/a o ayudante de camarero/a. Responsabilidades: Puesta a 

punto del comedor restaurante y del bar-cafetería. Atención y servicio a los clientes. Servicio de 

comidas durante desayuno, comida o cena”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/camareroa-y-ayudante-de-camareroapara-hotel-en-

vigo-centro/?ID=65aced4c-4668-43f0-b372-a877da870955&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita Camarero zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 20/09/2019 fecha 

de fin de la difusión: 05/10/2019 ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: camareros, en 

general. Datos adicionales: jornada completa incluidos los sábados, con doce meses de 

experiencia y discapacidad mínima del 33%”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/661772188.pdf 

Fuente: Servizio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Auxiliar de Ayuda a Domicilio zona Mos. Requisitos: “Se requiere: 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=10

&vjk=f4dcd2d342a91500 
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Fuente: Edades Servicios Sociales 

Se necesita Asistente Recepción (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Operario/a industrial 

(Ingenieros y Técnicos). Experiencia demostrable en departamento de administración en tareas 

descritas. Buscamos a una persona dinámica y responsable, con disponibilidad para 

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

interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=3db1867b79cbf925 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita persona para BECA Administrativo zona Nigrán. Requisitos: “Jornada Completa. 

Contrato sin especificar. Retribución sin especificar. No se requiere experiencia”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/beca-

administrativo/pontevedra/2543964/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_ca

mpaign=trafico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=pontevedra 

Fuente: GEST-WORD, SL 

Se necesita Camarera/o zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero/a para cafetería Caracas 

en Vigo. Turnos rotativos mañana y tarde. Enviad el currículum al correo o pasar a entregarlo 

por la cafetería Caracas, (Calle Caracas 6, Vigo)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

claudia.conde.rodriguez@gmail.com  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Limpiador de Cristales zona Vigo. Requisitos: “Se necesita limpiador de cristales con 

experiencia y carnet de conducir. Se valorará la posesión de curso de prevención de riesgos en 

la limpieza y trabajos en alturas, así como conocimientos de abrillantado de suelos.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/limpiador-cristales/of-

i5cd0f0a7f34211b8bf3aa124a87bd2?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580  

Fuente: Infojobs 

Se necesita Dependiente/a zona Tui. Requisitos: “Experiencia mínima: al menos 6 meses como 

dependienta. Valorable experiencia en el sector calzado. Orientación a la moda. Servicio al 

cliente. Capacidad de trabajo en equipo. Jornada laboral: 30 horas a la semana”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/tui/dependiente/of-

ie28d4741b74e75bbc4b9d09a0b92de?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E36140944580 

Fuente: Infojobs 
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Se necesitan Mozos/as descarga Mercancía Manipulación Textil zona Vigo. Requisitos: 

“Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo en empresa líder en el sector 

textil. Las funciones a desempeñar serán carga y descarga de camiones, tanto de la devolución 

como de la nueva mercancía, y la manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada. 

Ofrecemos un puesto con alta estabilidad los miércoles y domingos de 00:00-03:00h. Si puedes 

compatibilizar y encajar este trabajo en tu vida profesional, ¡aprovecha esta oportunidad y no 

dudes en inscribirte en la oferta!”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.vigoempleo.es/jobs/mozos-as-descarga-mercancia-manipulacion-textil-2/  

Fuente: Vigoempleo 

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) 

 

 

 

https://www.vigoempleo.es/jobs/mozos-as-descarga-mercancia-manipulacion-textil-2/
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