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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 27 DE ENERO) 

Se necesita Dependiente de tienda zona Vigo. Requisitos: “Flying Tiger Copenhagen ofrece un 

lugar de trabajo divertido donde poder desarrollarte. Nuestros equipos tienen buenas 

habilidades de venta, están enfocados a la venta y tienen autonomía para tomar decisiones 

relacionadas con la tienda. Invertimos activamente en el desarrollo de nuestro equipo humano 

y ofrecemos oportunidades de progresión profesional. Si tienes experiencia en un rol similar en 

tienda donde el ritmo de trabajo sea elevado, puedes trabajar domingos y festivos de apertura 

y ésta vacante te parece la oportunidad que estás buscando, nos gustaría conocerte. Tipo de 

puesto: Media jornada, Temporal. Tipo de puesto: Temporal”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.jobijoba.es/oferta-

empleo/69/5f1677a7b6b1ee7b58e944a2ebfe74a1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s

ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Flying Tiger Copenhagen 

Se necesita Mozo de almacén zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector textil necesita 

incorporar de manera INMEDIATA a un mozo de almacén. Es IMPRESCINDIBLE que tengan 

experiencia en el puesto. Tipo de puesto: Jornada completa. Experiencia: Carga y descarga: 1 

año (Requisito deseable). Ubicación: Vigo, Pontevedra provincia (Requisito deseable). Fecha de 

incorporación: Inmediatamente (Requisito deseable). Tareas del puesto: Carga y descarga de 

camiones, mantener las líneas de producción abastecidas con contenedores vacíos y materiales 

de embalaje según sea necesario, rotar el stock del almacén, tareas generales de limpieza en el 

almacén o área de producción, al igual que otro tipo de tareas asignadas, seguir las prácticas de 

almacenamiento recomendadas por la empresa y recibir/procesar envíos”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/Ofertas-en-Vigo,-Pontevedra-provincia?vjk=c4d715fb96cda13c  

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita Auxiliar administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Importe empresa de transportes 

solicita auxiliar administrativo. Sus principales funciones son seguimiento, valoración y 

facturación de envíos, atención al cliente tanto telefónica como presencialmente. 

Imprescindible experiencia en el sector y en las funciones descritas. Dominio de Word y Excel, 

valorable, idiomas. Tipo de puesto: Jornada completa. Experiencia: Microsoft Office: 1 año 

(Requisito mínimo). Transportes: 1 año (Requisito mínimo). Educación: FP Grado Medio 

(Requisito mínimo). Tareas financieras: Facturación. Tareas del puesto: Presupuestos”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/Ofertas-en-Vigo,-Pontevedra-provincia?vjk=1f7a8d0f0ebcfcd4 

Fuente: Bartle Noroeste Services S.L 
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Se necesita Cajero/a zona Mos. Requisitos: “Fórmate y desarróllate en una empresa 

multinacional. Encontrarás un gran ambiente de trabajo y dispondrás de autonomía para decidir 

y actuar, pudiendo participar en la toma de decisiones y en proyectos transversales. Contarás 

con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la 

posibilidad de convertirte en accionista de la compañía y de recibir importantes beneficios 

sociales. Experiencia en cajas de al menos 2 años”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/es/node/53198186/4590  

Fuente: LEROY MERLIN 

Se necesita Auxiliar Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Seleccionamos un/a auxiliar 

administrativo para nuestras oficinas de Vigo para dar apoyo al departamento de 

administración. Buscamos un perfil con formación en Administración y Finanzas o similar y con 

conocimientos de contabilidad, facturación y gestión documental. Valoramos un perfil que 

pueda aportar polivalencia para realizar tareas de atención al cliente según necesidades de la 

empresa. Formación como técnico de Administración y Finanzas o similar. Buen manejo del 

paquete office. Valorable adaptabilidad y polivalencia para realizar atención al cliente en caso 

de necesidad. Valorable carnet de conducir y coche.”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativo-

a/pontevedra/2586470/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafi

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

Fuente: MOVILGALICIA 

Se necesita Vendedor/a zona Vigo. Requisitos: “Seleccionamos vendedor/a para nuestro punto 

de venta TOUS situado en El Corte Inglés de Vigo Complementos con disponibilidad para trabajar 

12 horas semanales en horario rotativo de 10h a 16h o de 16h a 22h. Se trata de una posición 

estable con incorporación inmediata. Queremos conocer personas apasionadas por la moda, la 

joyería y los complementos, con una clara orientación al cliente y espíritu de equipo, que quieran 

formar parte del mundo TOUS y nuestra gran familia”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://fashionunited.es/ofertas-trabajo-moda/vendedora-el-corte-ingles-vigo-

1256937?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: JOYERIA TOUS 

Se necesita Mozo/a almacén-carretillero zona Vigo. Requisitos: “Eulen Flexiplan, la división de 

Trabajo Temporal, Selección y Formación del Grupo Eulen, selecciona para importante empresa 

del sector logístico y de transporte ubicada en Vigo mozos/a sde almacén y carretilleros/as a 

tiempo parcial. La jornada se llevará a cabo en el horario de lunes a viernes de 04:00 a 08:00 y 

sábados de 06:00 a 14:00 horas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=2000006A&tz=GMT-

06:00&tzname=America/Chicago&lang=es  

Fuente: Eulen Flexiplan 
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Se necesita Camarera de pisos zona Vigo. Requisitos: “Temporal. UBICACIÓN: PONTEVEDRA. 

CATEGORÍA: TURISMO / HOTELERÍA. Camarera de pisos con experiencia mínima de 2 año. 

Jornada laboral completa y continuada. Incorporación inmediata”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.proximoempleoes.com/empleo/camarera-de-pisos-8/  

Fuente: Asist Comp 

Se necesita Peones/as, mozos/as almacén, Porteadores Vigo y Pontevedra. Requisitos: “Sólo 

necesitamos que seas responsable, implicado/a, que tengas muchas ganas de trabajar y que 

tengas disponibilidad, aunque sea parcial o fines de semana. Residencia en Vigo o Pontevedra. 

Responsabilidades: las funciones que tendrás que hacer te las contaríamos según el tipo de 

petición que tuviéramos. Carga y descarga”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/peonesas-mozosas-almacen-porteadores-vigo-y-

pontevedra/?ID=f6ae0f43-4757-47aa-8426-12f57a849dd0&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita Personal Mercadona zona Tui. Requisitos: “Estudios mínimos Educación Secundaria 

Obligatoria, disponibilidad horaria de lunes a sábado, carné de conducir, solo para puestos de 

reparto, capacidad de comunicación, interés en el servicio al público, interés en el trabajo en 

equipo, motivación para aprender y dominar varias posiciones”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://mercadona.avature.net/Careers/JobDetail/PERSONAL-DE-SUPERMERCADO-en-

Tui/1295  

Fuente: Mercadona 

Se necesita Dependiente/a Ferretería Indefinido zona Vigo. Requisitos: “Seleccionamos un/a 

dependiente/a para el desarrollo de las siguientes funciones: trato con el cliente profesional y 

no profesional, asesor/amiento recomendando las mejores opciones para los clientes, 

elaboración de albaranes y facturas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientea-ferreteria-indefinido-

vigo/?ID=acada228-7c81-4d0f-9017-c4dfa03b342f&idorigen=157 

Fuente: Adecco Staffing 

Se necesita Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Se busca cubrir varios puestos para trabajar 

en tienda de accesorios móviles. Buscamos personas: puntuales y con don de gente, serias y 

responsables en su trabajo, con capacidad organizativa. Se trabaja de lunes a viernes: (horario 

mañana y tarde: de 9: 00 a 14: 30 y 17: 30 a 21: 00). ¡Salario bruto de 1340 euros! ¡Incorporación 

inmediata!”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

carlosgarridodiaz1982@gmail.com  

Fuente: Milanuncios 
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Se necesita Instalador Fibra Óptica zona Vigo. Requisitos: “Se buscan instaladores para la red 

FTTH Orange/Jazztel. Experiencia mínima en el sector. Incorporación inmediata: Alta S/S con 

nómina más producción. Sueldo medio de 1600€ a 2000 €, de preferencia con vehículos propio 

y cursos TELCO”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

sulotelco@gmail.com  

Fuente: Orange/Jazztel 

 

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) 

 

 

 

mailto:lorena.gonzalez@asime.es
tel:+34%20986%20410%20727

