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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 24 DE JUNIO) 

Se necesita Cajero Reponedor zona Vigo. Requisitos: “Colaborar en el correcto mantenimiento 

de la tienda a través de una presentación atractiva y adecuada de los productos. Contribuir de 

forma profesional y amable en el asesoramiento y atención a nuestros clientes. Manejo de la 

caja registradora (Cobro al cliente, información sobre promociones, devoluciones, arqueos y 

demás funciones relacionadas con el puesto)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://empleo.elcorteingles.es/ECI/job/VIGO-Cajeroa-Reponedora-Vigo-1-PO-

36000/512591201/ 

Fuente: El Corte Ingés 

Se necesita Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Conocimientos básicos de informática. 

Persona dinámica y con ganas de trabajar. Capacidad para ofrecer un grado alto de satisfacción 

en el cliente en cualquier situación. Flexibilidad horaria”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.indeed.es/Ofertas-en-Vigo,-Pontevedra-provincia?vjk=388fe17319205db9 

Fuente: Media Markt 

Se necesita Personal de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa en el puesto. 

Persona responsable, metódica y acostumbrada a trabajar en equipo. Valorable vehículo 

propio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.proximoempleoes.com/empleo/personal-de-almacen-en-pontevedra/ 

Fuente: La Especial 

Se necesita Dependiente Tienda de Ropa zona Vigo. Requisitos: “Ser menor de 30 años, haber 

obtenido el título de FP ciclo medio. Actividades comerciales o título similar/equivalente. No es 

necesario permiso de conducir siempre que pueda desplazarse en transporte público 

Imprescindible; la responsabilidad y la buena disposición de aprender y cumplir bien con las 

funciones que requiere el puesto. Se valorará siempre positivamente la iniciativa, propuestas 

nuevas y la creatividad para la presentación del producto y la exposición del mismo”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/Ofertas-en-Vigo,-Pontevedra-provincia?vjk=79191c24c87573fc 

Fuente: Goree S. Coop. Galega Xuvenil  

Se necesita Dependiente en formación zona Vigo. Requisitos: “Un Dependiente en formación 

en Flying Tiger Copenhagen tiene un rol muy diverso. Recibe la mercancía en la tienda, coloca 

precios, se encarga de distribuir y reponer el producto, garantiza que la tienda está siempre 

limpia y recogida, y atiende al cliente en caja con nuestro más puro ‘Tiger Style'”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://candidate.hr-

manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1917&ProjectId=143885&DepartmentId=19168&MediaI

d=5&SkipAdvertisement=False&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=I

ndeed 
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Fuente: Flying Tiger Copenhagen 

Se necesita Operario de Carretilla/Tren logístico zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible estar en 

posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. Necesario carnet/diploma de 

carretilla elevadora. Se valorará experiencia en el manejo de transpaleta eléctrica y carretilla 

elevadora. Medio de transporte propio. Jornada completa. Carnet de conducir B”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&start=10&vjk=038e9

2fe02aa0030 

Fuente: Ilunion Servicios Industriales SLU 

Se necesita Vendedores Nueva Apertura zona Vigo. Requisitos: “Formación mínima ESO. 

Deseable Bachillerato o equivalente. De uno a dos años de experiencia como vendedor en 

tienda. Valorable experiencia en sector cosmética y/o maquillaje. Valorable el uso de idiomas. 

Persona alegre, dinámica y positiva”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es-es.careers.rituals.com/vendedores-nueva-apertura-vigo-vigo/ 

Fuente: Rituals Cosmetics  

Se necesita Personal de Limpieza zona Vigo. Requisitos: “Limpieza oficinas, Limpieza 

comunidades, Cristaleros, Limpieza industrial. Tipo de puesto: Media jornada. Experiencia: 

Limpieza: 1 año (Requisito mínimo)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&start=10&vjk=f9ec35

c9cfdc255a 

Fuente: Lidera Business Talent  

Se necesita Carretillero zona Porriño. Requisitos: “¿Te gustaría formar parte de un grupo 

dinámico de trabajo? Si tienes experiencia en el puesto, disponibilidad para trabajar en turnos 

rotativos de mañana, tarde y noche, ¡te estamos buscando! Valorable experiencia con tren 

logístico”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretillerosas-zona-porrino/?ID=30fe4fdf-c257-461b-

af1b-

cb973ad0edbb&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m

edium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesita Monitor de Gimnasia zona Porriño. Requisitos: “Se busca monitor/a de Vinyasa Yoga 

o de otras disciplinas de Yoga para el Curso 2018-2019”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitor-a-de-vinyasa-yoga-275286979.htm 

Fuente: Milanuncios 
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Se necesita Personal de Limpieza Industrial zona Porriño y Vigo. Requisitos: “Para servicio de 

limpieza en industrias. Zona de Porriño y Vigo. Se valorará experiencia en este sector. Se 

necesitan cubrir varios puestos. Incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-industrial-307435517.htm 

Fuente: Milanuncios (Ángel)  

Se necesita Auxiliar de Información zona Porriño y Vigo. Requisitos: “Grupo Eulen busca auxiliar 

de información, controlador de accesos para trabajo a turnos de lunes a domingos en la zona de 

Vigo y Porriño. Imprescindible manejo de equipos informáticos y ofimática.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

trabajoeulenseguridad@gmail.com  

Fuente: Grupo Eulen 

 

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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