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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 9 DE MARZO) 

Se necesita Cajero/a Reponedor/a 22h Semanales zona Moaña. Requisitos: “Educación 

Secundaria Obligatoria. Interés por trabajar en un ambiente dinámico. Motivación, flexibilidad 

y trabajo en equipo. Perfil polivalente. Habilidades de comunicación y dotes excelentes de 

atención al cliente. Disponibilidad horaria para trabajar en turnos”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://empleo.lidl.es/es/busqueda/Cajero-a-Reponedor-a-22h-semanales-

4820?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: LIDL 

Se necesita un/a Empleada de Hogar/Acompañante zona Vigo. Requisitos: “Horario de 9,00 a 

14,00 de lunes a viernes. La anciana es válida, se levanta, se viste y asea ella sola. Hay que vigilar 

que todo está en orden de limpieza, preparar la comida, acompañarla a comprar y dar un paseo”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/72231/empleada-de-hogaracompanante-

de-anciana-no-

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

Fuente: Domestiko 

Se necesita Secretaria(o) de Dirección zona Vigo. Requisitos: “Formación profesional y/o 

Secretariado de Dirección. Imprescindible inglés alto. Valorable dominio paquete Office 

Valorable experiencia en puesto similar. Persona con capacidad de organización, flexible y 

adaptable. Dinámica y resolutiva”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.proximoempleoes.com/empleo/secretariao-de-direccion-4/ 

Fuente: Razzo 

Se necesita un/a CUIDADOR/A Área Residencial y Ocupacional zona Vigo. Requisitos: “Ciclo 

Formativo de Grado Medio relacionado con el campo de lo social: - Auxiliares de Enfermería - 

Atención a personas en situación de dependencia - Atención Sociosanitaria – Integrador social 

Carnet de Conducir”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cuidador-a-area-residencial-y-

ocupacional/pontevedra/2610758/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_cam

paign=trafico&utm_content=sanidad-salud-y-servicios-sociales&utm_term=pontevedra 

Fuente: HOGAR Y CLINICA SAN RAFAEL 

Se necesita un/a Repartidor Burger King zona Vigo. Requisitos: “Saber manejar ciclomotor. 

(49cc o 125cc), licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B, residencia en zona cercana al 

centro de trabajo. Orientación al Cliente. Capacidad para el trabajo en equipo”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=647bd2d5d68ed6ac 

Fuente: Burger King 
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Se necesita un/a Repartidor a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Estamos en la búsqueda de 

personal para repartidor a domicilio de supermercados. Jornada completa de lunes a sábados. 

Que resida y conozca la zona de Vigo. Si fuera posible con experiencia en reparto. Buscamos 

persona amable, educada, puntual, responsable y con ganas de trabajar, ante todo”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

RUFTRANSPORTES29@GMAIL.COM  

Fuente: RUFTRANSPORTES 

Se necesita un/a Operario metal (H/M) para Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 1 año 

realizando funciones similares a las descritas anteriormente. Buscamos a una persona 

responsable y proactiva. Disponibilidad para trabajar en diferentes turnos de trabajo. 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=30

&vjk=085527dce0779aaf  

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Vendedor/a - Expendedor/a REPSOL zona San Andrés de Comesaña. 

Requisitos: “ESO, Bachillerato y/o CFGM. Conocimientos informáticos: ofimática. Se valorará: 

CFGM especialidad Comercio, candidatos que estén cursando Grado. Curso de Manipulación de 

Alimentos. Experiencia en tareas comerciales y/o atención al cliente. Conocimiento de inglés. 

Carnet de conducir y vehículo propio.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-expendedora-repsol-san-andres-de-

comesana-vigo/?ID=dec2512d-5b8f-46cd-8f00-c89d1b390bd9&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita un/a Auxiliar Administrativo (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia de al menos 

2 años en puesto similar. Buscamos a una persona responsable, proactiva y con capacidad de 

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

deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/auxiliar-administrativo/056-003042  

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Auxiliar de Peluquería/Estaticen zona Redondela. Requisitos: “Labores 

habituales de peluquería y estética como auxiliar, que incluyen lavado de cabezas, manicuras y 

pedicuras, tintes, etc. Tipo de puesto: Media jornada, Temporal, Aprendiz. Salario: 600,00€ a 

1.000,00€ /mes. Experiencia: Estética: 1 año (Requisito mínimo). Educación: FP Grado Medio 

(Requisito deseable). Ubicación: Redondela, Pontevedra provincia”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=50

&vjk=cab9234c51fe05b4  

Fuente: EliteEstilistas 
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Se necesita un/a Carretillero/a para Porriño. Requisitos: “Gestamp Vigo, empresa 

multinacional del sector de automoción ubicada en Porriño, selecciona: carretillero para 

manejo de carretilla retráctil y tren logístico, indispensable experiencia en el puesto dentro del 

sector de automoción y carnet de carretillero”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/carretillero/of-if49f3ffe2e4b9bb2e5c330274a9e54/nv-

oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320%7Cversion~react  

Fuente: Gestamp Vigo, S.A. 

Se necesita un/a Mozo de almacén / Moza de almacén valorable discacapacidad zona Tomiño. 

Requisitos: “-Vehículo propio para acceder a las instalaciones del centro de trabajo. A 5 minutos 

en coche de Tomiño, 10 minutos desde A Guardia. Disponibilidad para trabajar lunes, martes y 

miércoles de 15:00 -22:00h. Contrato temporal. Requiere Esfuerzo físico de coger peso 4-15kg. 

Estar en posesión del CERTIFICADO de discapacidad del 33% o superior”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/tomino/mozo-almacen-moza-almacen-valorable-discacapacidad/of-

i4b706cab4e4b9bba7029dc5972af45?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react::an-lastExp-

default&searchId=32947593320  

Fuente: ILUNION 

Se necesita un/a Técnico/a de Logística zona Porriño. Requisitos: “Experiencia de, al menos, 2 

años, como técnico/a de logística. Titulación de ciclo superior en logística y transporte o 

comercio internacional. Nivel de inglés alto”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/tecnico-logistica/of-

i7cce185f3846739f78b026b2261ace?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react::an-lastExp-

default&searchId=32947593320  

Fuente: EGA CONSULTORES 

Se necesita un/a Comercial zona Vigo. Requisitos: “Empresa de Telecomunicaciones necesita 

incorporar 2 agentes comerciales para Vigo. Buscamos personas dinámicas, emprendedoras y 

con aptitudes para establecer relaciones comerciales. Se valorará persona con experiencia 

comercial. Ofrecemos contrato laboral, sueldo fijo y altas comisiones”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

oferta17r@gmail.com  

Fuente: María                    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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