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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 26 DE FEBRERO) 

Se necesita Mozo Almacén (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Mozo/a de almacén (Compras 

Logística y Almacén). Requisitos: experiencia realizando funciones similares, buscamos a una 

persona polivalente con ganas de trabajar y polivalente, valorable residencia cercana al puesto 

de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/pontevedra/mozo-almacen/065-007880 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Limpia Cristales con Experiencia zona Vigo. Requisitos: “Urge limpia cristales 

con experiencia demostrable, incorporación inmediata. Interesados apuntarse en la oferta Se 

solicita una experiencia mínima de 1 Año. Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto 

solicitado. Necesitamos cubrir una vacante El puesto a desempeñar es de limpiacristales. El 

trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra.  Sobre el salario hablaremos en la entrevista de 

trabajo. La jornada laboral se comunicará en la entrevista. Se informará en la entrevista sobre el 

tipo de contrato y la duración del mismo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/limpiacristales/pontevedra/121417/limpia-cristales-con-

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

Fuente: Limpiezas Adinual 

Se necesita personal para Recepción Hotel zona Vigo. Requisitos: “Formación específica en 

hotelería, vocación de servicio, capacidad de toma de decisiones y resolución de conflictos, 

habilidades de comunicación verbal y escrita, persona motivada y proactiva, dominio del inglés 

y conocimientos de portugués, confidencialidad y discreción”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-vigo/recepcion-hotel-

of114438/?utm_source=Indeed&utm_medium=Organic&utm_campaign=Organic&cid=partner

_indeed___es-O 

Fuente: Hotel Celta 

Se necesita un/a Camarera de Pisos, Limpiadora zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarera 

de piso para cadena Hotelera en Vigo. Se requiere experiencia mínima de al menos dos años, se 

realizará la limpieza y puesta a punto de habitaciones y desinfección de servicios y sanitarios. Se 

ofrece contrato a jornada parcial según ocupación y estabilidad en el puesto. Solo aceptamos 

curriculum que tengan experiencia en el Sector. Tipo de puesto: Media jornada. Limpieza: 1 año 

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

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

&vjk=f5a1f1d8e9f3f10f 

Fuente: LIMCE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO, S.L. 
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Se necesita un/a Auxiliar Información y Control de Acceso zona Vigo. Requisitos: 

“Imprescindible CERTIFICADO de DISCAPACIDAD, 3 años de experiencia. Capacidad de equipo. 

Nivel de inglés A2, nivel de informática (Ofimática Microsoft Office) usuario”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-informacion-y-control-de-acceso-

vigo/pontevedra/2605505/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=tr

afico&utm_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=pontevedra 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 

Se necesita un/a Empleada del Hogar Externa zona Vigo. Requisitos: “Realizar las labores 

propias de una casa, limpieza, plancha y cocina de diario”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/71922/empleada-del-hogar-

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

Fuente: Montserrat 

Se necesita un/a Teleoperador (H/M) para Vigo. Requisitos: “Muy valorable experiencia previa 

en telemarketing (H/M), incorporación inmediata a un proyecto estable y en pleno crecimiento. 

Buscamos a una persona proactiva, orientada al logro de objetivos, valorable residencia cercana 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/teleoperador/056-003003 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Carretillero/a zona Marín. Requisitos: “Las funciones que desempeñarás son 

las siguientes: carga, descarga, clasificación de mercancía, abastecimiento de la línea y, manejo 

de carretilla. Imprescindible experiencia en puesto vacante de al menos dos años en el sector 

de automoción. Diploma de carretillas elevadoras”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-para-marin/?ID=ed22f1ad-10b6-4371-

9018-c5d54ec00e21&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita un/a Entrenador Personal Cualificado para Club zona Vigo. Requisitos: “Buscamos 

un/a entrenador/a personal para trabajar en un club del centro de Vigo Imprescindible para el 

puesto: formación CCAFYD (preferentemente) o TSAFAD, residir en Vigo, máxima disponibilidad 

horaria y don de gentes. Funciones del puesto: realizar entrenamientos personales y supervisar 

el progreso (datos, app, etc), gestionar cartera de clientes (citas, control de sesiones, app) y 

proactividad en la sala de fitness. Características personales: empático, resolutivo, trabajo en 

equipo y comunicativo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=e9ada82525fff936 

Fuente: 360trainer 
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Se necesita un/a Ayudante de Lavandería zona Baiona. Requisitos: “Se necesita empleada 

preferentemente con experiencia en lavandería industrial. Interesadas apuntarse en la oferta La 

jornada laboral se comunicará en la entrevista. Se requiere formación de algún tipo acorde al 

puesto solicitado. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se solicita una experiencia mínima de 1 

Año. Necesitamos cubrir una vacante. El trabajo se desarrollará en Belesar, Pontevedra. El 

puesto a desempeñar es de ayudante de lavandería”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://buscadordetrabajo.es/ayudante-lavanderia/pontevedra/121240/ayudante-de-

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

Fuente: Lavandería Bayona - Belesar 

Se necesita un/a Operadores/as de Producción Lonza para Porriño. Requisitos: 

“Imprescindible Formación Ciclo Medio o Superior en Formación técnica: electricidad, química, 

electrónica, mecanizado… Imprescindible disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, 

tarde y noche. Valorable experiencia en producción”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadoresas-de-produccion-lonza-o-

porrino/?ID=c9eb8b85-c026-4f06-9d22-c6a1b257c18b&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita un/a Operarios/as Calderería zona Pontevedra. Requisitos: “Formación y 

experiencia en calderería y metamecánicos. Se requiere una gran precisión y orientación al 

detalle”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operariosas-caldereria/?ID=3d364108-9175-4eaf-b7ba-

392c6a569934&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita un/a Jefe/a De Equipo – Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Carnet de carretillero 

conforme la norma UNE, experiencia gestionando equipos, experiencia con la carretilla, 

capacidad de liderazgo, persona empática y organizada”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195543103/jefe-a-de-equipo-

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

Fuente: Gi Group 

 

 

Lorena González  

DPTO. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO/ DEPARTMENT OF GUIDANCE, TRAINING AND EMPLOYMENT  
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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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