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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 29 DE JULIO) 

 

Se necesita un/a Vendedores de Moda zona Vigo. Requisitos: “solo necesitamos que te 

apasione la moda, y te guste trabajar en equipo y con los clientes, con una actitud positiva, y 

ganas de retos. Si además tienes experiencia en el sector de la moda, gestión de equipos y 

conocimientos de Visual Merchandising, mucho mejor”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://thekiabijobexperience.com/pasos/oferta/330 

Fuente: Kiabi 

Se necesita un/a Comercial Ventas Farmacia zona Vigo. Requisitos: “Buscamos comercial para 

introducir Tepe en el canal de farmacias. Experiencia en el canal de farmacias es indispensable 

para esta posición. Cartera de clientes es deseable.”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=e2cc

6aa03300b762 

Fuente: CCS Dental S.L. 

Se necesita un/a Operario/a de Fábrica de Congelados zona Pontevedra. Requisitos: 

“Experiencia como operario/a en sectores industriales alimentarios de al menos 1 año de 

duración. Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos (de los últimos 5 años). 

Tener disponibilidad completa para trabajar a turnos rotativos de mañana/tarde de lunes a 

viernes. Ser proactivo. Estar acostumbrado/a a trabajar en entornos de trabajo fríos y húmedos. 

Estar acostumbrado a trabajar bajo situaciones de presión”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195396097/operarios-fabrica-congelados-o-campino-h-

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

Fuente: Gi Group 

Se necesita un/a Operaria/o de Producción zona Porriño. Requisitos: “Valorable experiencia en 

Producción. Carnet de carretillero. Disponibilidad para trabajar a días sueltos. Se ofrece: 

Incorporación Inmediata. 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=2d59

e99a04ec937f 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 
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Se necesita un/a Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 3-4 años 

desempeñando funciones similares. Formación profesional de Grado Superior en 

Administración y Finanzas o titulación afín. Nivel avanzado en informática, con paquete Office y 

sistemas de gestión y facturación informatizados. Residencia en Vigo, o alrededores”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://recruit.zohopublic.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.YprUtwJ

urb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-

&jobid=61065000011240806&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite 

Fuente: Ega empleo 

Se necesita un/a Conductor de Autobús zona Mos. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

26/07/2019 Fecha de fin de la difusión: 10/08/2019. Ubicación: MOS(PONTEVEDRA). 

Descripción: conductores de autobús, en general”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/160922989.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Carretillero zona Pontevedra. Requisitos: “Diploma de carretillero/a. 

Experiencia mínima de un año en puesto similar al ofertado. Disponibilidad completa para 

trabajar a turnos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=140001W2&tz=GMT-

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

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita personal para Mantenimiento de Edificio zona Tui. Requisitos: “mantenedor/a de 

edificios para la realización de trabajos de mantenimiento y reparaciones (pintura, electricidad, 

fontanería...), apertura y cierre de dependencias, recepción y traslado de 

mercancías. Experiencia de 3 meses. Contrato a jornada completa de 6 meses”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/672017754.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Operador Tráfico zona Porriño. Requisitos: “Imprescindible experiencia de al 

menos un año en operativa de transporte. Valorable formación en logística, transporte o 

similar. Imprescindible nivel alto de inglés y otro idioma: francés, italiano, alemán...  

Imprescindible disponibilidad para desplazarse a la central de la empresa para formación entre 

4 y 6 semanas.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadora-trafico-o-porrino-indefinido/?ID=e0d77a8c-

61e5-45ba-ba86-c003dc6a96e2&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 
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Se necesita un/a Camarero de Pisos zona Vigo. Requisitos: “Nortempo Vigo selecciona 

Camarero/a de Pisos con disponibilidad de días sueltos para cadena hotelera, líder en su sector, 

con presencia en Vigo. Jornada laboral: completa”. 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=15639&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

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

ed 

Fuente: Nortempo Vigo 

Se necesita un/a Teleoperador/a con Discapacidad zona Vigo. Requisitos: “Aplicación, Hojas de 

cálculo, Microsoft Excel (Básico). Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft office(Medio)”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/teleoperadora/5b870eca7e774e58b0

bfd7a827b30df2  

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita un/a Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “se solicita mozo de almacén para 

empresa de distribución de fruta/verduras. Las tareas a realizar serían elaboración de pedidos y 

organización del almacén, en días de mucha carga de trabajo tendría que salir hacer parte del 

reparto. La jornada comienza a las 6:00 de la mañana, horario de salida pendiente de concretar. 

Imprescindible permiso de conducir tipo B. Necesario medio de transporte para llegar a la zona 

de trabajo. Salario según convenio. Interesados pueden apuntarse en la oferta. El puesto a 

desempeñar es de mozo de almacén. Necesitamos cubrir una vacante”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/mozo-almacen/pontevedra/105362/mozo-de-

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

Fuente: GaliFroito 

Se necesita un/a Secretaria Administrativa zona Vigo. Requisitos: “Se busca persona dinámica, 

positiva, educada y con ganas de crecer dentro de la empresa. Inicialmente se ofrece el puesto 

a media jornada con posibilidad de ampliación a jornada completa. El perfil solicitado es de 

persona secretaria administrativa, que tenga habilidades a la hora de tratar con el público y 

manejo de ofimática básica. Se valorará notablemente sus ganas de aprender y compromiso con 

el proyecto empresarial. Mandar curriculum actualizado con foto también actualizada”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=2a2fb1f4b7054d2b  

Fuente: NUTRIBIOTICA SL 
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Se necesita un/a Dependienta para Frutería zona Vigo. Requisitos: “Se solicita personal con 

experiencia en frutería o tienda de alimentación. Persona dinámica, con carácter afable. 

Imprescindibles conocimientos básicos de informática para manejar TPV. Se valora permiso de 

conducir tipo B. Se ofrece jornada completa, en horario partido de lunes a sábado. Salario según 

convenio. Interesadas pueden apuntarse en la oferta. Se solicita una experiencia mínima de 1 

Año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/depedienta/pontevedra/105363/dependienta-para-

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

Fuente: GaliFroito 

Se necesita un/a Expendedor de Combustible zona Moaña. Requisitos: “Fecha de inicio de la 

difusión: 24/07/2019 Fecha de fin de la difusión: 08/08/2019. Descripción: EXPENDEDORES DE 

COMBUSTIBLE”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/613915407.pdf  

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Dependiente Pescadería zona Vigo. Requisitos: “Turno de mañana de 8h a 14h, 

para trabajar martes, viernes y sábados. Persona con experiencia en pescadería, buena actitud 

cara al público y ganas de trabajar”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.vigoempleo.es/jobs/dependiente-a-de-pescaderia/ 

Fuente: Pescadería Manuela Calvario 

Se necesita un/a Persona para Limpieza zona Mos. Requisitos: “Se abre proceso de selección 

para la contratación temporal (período vacacional) de Personal de limpiezapara Mos, 

Ponteareas, Pontevedra, Forcarei (Pontevedra)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.vigoempleo.es/jobs/personal-de-limpieza-varias-localidades/ 

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://buscadordetrabajo.es/depedienta/pontevedra/105363/dependienta-para-fruteria?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/depedienta/pontevedra/105363/dependienta-para-fruteria?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/613915407.pdf
https://www.vigoempleo.es/jobs/dependiente-a-de-pescaderia/
https://www.vigoempleo.es/jobs/personal-de-limpieza-varias-localidades/
mailto:lorena.gonzalez@asime.es
tel:+34%20986%20410%20727

