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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO/PORRIÑO ASIME (SEMANA DEL 7 DE OCTUBRE) 

Se necesitan Vendedores Temporales Navidad 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://careers.rituals.com/es-es/ofertas/vendedores-temporales-navidad-vigo/ 

Fuente: Rituals Cosmetics 

Se necesita Cuidadora de Niños zona Vigo. Requisitos: “Necesito una chica responsable para 

cuidar de mi hijo y que me ayude con la casa. Inicio: el 14 octubre 2019. Imprescindible tener 

disponibilidad durante las vacaciones escolares: Sí. Imprescindible disponer de vehículo: No”. 
Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://topnanny.es/job/2697594?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaig

n=Indeed 

Fuente: Topnanny 

Se necesita Recepcionista Administrativo para Academia de Idiomas zona Vigo. Requisitos: 

“Conocimientos de ofimática a nivel usuario (Microsoft Office o similar), nivel de inglés 

medio/avanzado, capacidad de organización y trabajo en equipo y disponibilidad en horario de 

tarde de lunes a jueves”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/68879/recepcionista-administrativo-para-

academia-de-idiomas/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Domestiko 

Se necesita Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector retail busca un Mozo 

de almacén (H/M) para trabajar en Vigo y realizar las siguientes tareas: carga y descarga de 

camiones, gestión del almacén, preparación de pedidos, manejo de transpaleta y carretilla entre 

otras funciones propias del puesto de trabajo. Función: Mozo/a de almacén (Compras Logística 

y Almacén). Requisitos: experiencia previa como mozo de almacén (H/M), realizando labores de 

picking y manejo de carretilla, buscamos a una persona seria, responsable e implicada en su 

trabajo. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/mozo-de-almacen/056-002329  

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Educador con Amplia Experiencia en Residencia Menores zona Vigo. Requisitos: “Al 

menos 3 años de experiencia en recurso de menores residencial como tutor. Se valorará 

experiencia coordinando equipos y coordinación a nivel técnico de los menores”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/educador-con-amplia-

experiencia-en-residencia-
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menores/169522?pageIndex=3&volver=&bsPais=60&utm_source=Indeed&utm_medium=orga

nic&utm_campaign=Indeed  

Fuente: Fundación Aldaba 

Se necesita Encuestador zona Vigo. Requisitos: “Enquisador/a presencial para Vigo y alrededores 

para realización de enquisas presenciais. Posto: encuestador /a presencial”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/enquisador-a-encuestador-a-presencial_5740  

Fuente: IDEARA S.L 

Se necesita Operarias/os Sector Congelado zona Mos. Requisitos: “Se valorará experiencia en 

empresas del sector alimentario elaborado/congelado en puesto en línea: embolsado, 

envasado, limpieza producto, empacado, túnel, etc. Carnet de Manipulador de Alimentos. 

Disponibilidad horaria. Se valora experiencia en manejo de sierra de corte vertical o fileteado 

manual. Persona resolutiva y con compromiso”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=c96758c4016230eb  

Fuente: GRUPO NEXIAN 

Se necesita Jardineros zona Tui. Requisitos: “Se necesita peón de jardinería para desbroces en 

autopista. Experiencia mínima 12 meses. Cursos de prevención de riesgos laborales en zonas 

verdes y nivel básico de prevención en construcción”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/976504595.pdf  

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Vendedor zona Vigo. Requisitos: “Conocimientos avanzados sobre nuevas 

tecnologías, en concreto en la gama de productos Informática, así como capacidad para 

reciclarte y formarte de manera rápida en nuevos productos. Experiencia en venta de estos 

productos y servicios. Informática nivel usuario”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=ef89ebed550edba4  

Fuente: MEDIA MARKT ESPAÑA 

Se necesita Peón Construcción zona Porriño. Requisitos: “Urge seleccionar a un Peón Polivalente 

para empresa ubicada en la zona de Porriño. Las funciones serán la realización de apoyo a la 

construcción, tareas de carga y descarga. Es necesario experiencia previa. Persona con ganas de 

trabajar. Disponibilidad de trabajar de lunes a viernes. 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&start=30

&vjk=0661ef1bd90fbf64  

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 
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Se necesita Camarera Media Jornada de Tarde zona Vigo. Requisitos: “Urge camarera media 

jornada con experiencia en el sector”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

622090313  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Camarero Profesional zona Vigo. Requisitos: “Se necesita chica con buena presencia 

para Tapería Avia, profesionales con 2 años de experiencia acreditada entregar cv en local”. Las 
personas interesadas deberán dirigirse a:  

Travesía de Vigo 175  

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Personal para Buzoneo zona Vigo. Requisitos: “Precisamos 2 repartidores de 

publicidad para Vigo ciudad y la provincia de Pontevedra, que no tengan problemas en 

desplazarse fuera de la ciudad. Requisitos: experiencia previa como repartidor de publicidad. 

Coche. Ordenador en casa con internet y ganas de trabajar. El horario de la jornada es de 9 de 

la mañana a 3 de la tarde con 30 minutos de descanso. Es a tiempo parcial según las campañas. 

Contacto por página web”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

www.entrevistas.eu 

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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