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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 2 DE MARZO) 

Se necesita Dependiente/a Tienda Delicatesen zona Vigo. Requisitos: “Empresa de Servicios 

busca incorporar para tienda de delicatessen situada en Vigo, a un/a dependiente/a con buena 

presencia cara al público. Es imprescindible que aprecie y disfrute del comer y conocedor/a de 

vinos, patés, quesos, etc. Horario de mañana de lunes a sábado. Interesados/as apuntarse en la 

oferta Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/dependient@/pontevedra/121828/dependiente-a-tienda-

delicatessen-vigo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Grupo Base 

Se necesita un/a Verificador/a Piezas zona Vigo. Requisitos: “Fundación Nortempo selecciona 

operarios/as de verificación de piezas para importante empresa del sector automoción ubicada 

en Vigo. NÚMERO DE VACANTES: 3, ESTUDIOS MÍNIMOS: Formación Profesional Grado Medio, 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Al menos 1 año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=EEHFJ 

Fuente: Hardford Intervención Social 

Se necesita Personal Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Personal con formación y 

experiencia en contabilidad y manejo herramientas ofimáticas. Se valorarán idiomas y 

formación/experiencia en tecnología de los alimentos. Interesados/as apuntarse en la oferta Se 

requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. El puesto a desempeñar es de 

administrativo/a. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/administrativ@/pontevedra/121707/personal-

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

Fuente: Grupo AD 

Se necesita un/a Operario de Línea (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector 

alimentación busca un operario de línea (H/M) para trabajar en Vigo y realizar las siguientes 

tareas: operaciones en líneas de producción de precocinado, elaboración, precocinado y 

ultracongelado de pescado y otros productos alimenticios, tales como anilla de pota, buñuelos, 

etc., envasado, flejado y limpieza de pescado, entre otras funciones propias del puesto de 

trabajo. Requisitos: Experiencia mínima de 1 año realizando tareas similares a las descritas, 

buscamos a una persona proactiva y responsable, valorable residencia cercana al puesto de 

trabajo. Formación: valorable carnet de carretillero en vigor. Idiomas: castellano hablado y 

escrito correctamente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-de-linea/056-003026 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita un/a Repartidor a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Por ampliación de plantilla, 

seleccionamos repartidores con MOTO PROPIA para la ciudad de VIGO. Ofrecemos alta en la 

Seguridad Social y contrato indefinido. Jornada adaptable a disponibilidad. Tipo de puesto: 

Media jornada, Indefinido. Ubicación: Vigo, Pontevedra provincia (Requisito mínimo). Licencias 

o certificaciones: Carnet de conducir (Requisito mínimo). Tareas del puesto: Repartir a 

domicilios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://employers.indeed.com/j/view-job?id=208ae7fe358ecdc765a0 

Fuente: DEELIVERS 

Se necesita un/a Dependiente Cajera Tenhome zona Vigo. Requisitos: “Se busca dependiente 

cajera con experiencia en TenHome Vigo. Interesados/as apuntarse en la oferta. El puesto a 

desempeñar es de dependiente. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra. Se solicita una 

experiencia mínima de 1 Año. La jornada laboral se comunicará en la entrevista. Necesitamos 

cubrir una vacante”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/dependiente/pontevedra/121610/dependiente-cajera-

tenhome-vigo?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: TenHome 

Se necesita un/a Dependiente/Almacenero para Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima: al 

menos 2 años. Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. Requisitos: Estudios mínimos: 

Otros títulos, certificaciones y carnés. Experiencia mínima: Al menos 2 años. Requisitos mínimos: 

Imprescindible, experiencia previa en el sector de los suministros navales o haber estado 

embarcado en un barco de pesca, así como carnet de conducir”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

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

&vjk=49727a7cd5a5e88c 

Fuente: EFECTOS NAVALES CORONA SA 

Se necesita un/a Cuidador Persona Dependiente zona Vigo. Requisitos: “Cuidado de persona 

dependiente con enfermedad neuronal, con traqueotomía y sondaje de orina diario para 

trabajar el sábado (y posible domingo) (Levantar, asear, desayuno, paseo, descanso, comida, 

descanso, paseo u otra actividad, ducha, sondaje, cena y acostarse)”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/presupuestos/empleo/21280/cuidador-persona-

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

Fuente: Domestiko 

Se necesita un/a Teleoperador/a Puesto Estable zona Vigo. Requisitos: “Salario fijo + 

comisiones + incentivos. Formación a cargo de la empresa. Posibilidad de adquirir experiencia 

y/o trabajar en un sector en crecimiento. Se valorará: Carácter extrovertido, fluidez verbal, 

tolerancia a la frustración, conocimientos informáticos medios. Disponibilidad para trabajar en 

cualquier turno de tarde”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  
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https://empleo.imancorp.es/es/oferta/teleoperadora-puesto-estable-

3?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita un/a Técnicos en Flores y/o Jardinería zona Moaña. Requisitos: “Fecha de inicio de 

la difusión: 26/02/2020 Fecha de fin de la difusión: 12/03/2020. Ubicación: Moaña (Pontevedra). 

Descripción: técnicos en flores y/o jardinería. Datos: ayudante florista con conocimientos y/o 

experiencia en preparación de adornos florales y cuidado de plantas. contrato parcial”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/625777031.pdf 

Fuente: Servizio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Montador/a del Sector de la Rotulación para Mos. Requisitos: “montador 

con experiencia y habilidad en aplicación de vinilos. Formación de trabajos en altura y 

prevención de riesgos laborales. jornada completa. Incorporación inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/mos/montador-del-sector-la-rotulacion/of-

ie26a74c6554134b64c9762af19dae2?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react 

Fuente: NEON ARTE ARTESANOS DEL VIDRIO HUECO SLU 

Se necesita un/a Operarios Carga y Descarga de Pescado zona Vigo. Requisitos: “Desde grupo 

Alliance seleccionamos personas para trabajar en carga y descarga de pescado. Disponibilidad 

horaria, capacidad para trabajos físicos en entorno de frío”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/operarios-carga-descarga-pescado./of-

i673a06780143dd8e18b1411846a733?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react 

Fuente: ALLIANCE VIGO 

Se necesita un/a Dependienta Tienda zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en el sector 

textil/moda, orientación al cliente y a la venta, disponibilidad horaria para trabajar en TURNO 

DE TARDE, incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-spf-27h-s-disp.-tardes-vigo/of-

id863fe58d74a86a224299199a292fe?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react 

Fuente: Springfield Ofertas Tienda 

Se necesita un/a Operario/a de producción - Fin de Semana zona Vigo. Requisitos: “Manejo de 

herramientas, seguir las especificaciones de producción establecidas. El turno establecido para 

el puesto sería para el fin de semana 12H/semana, aunque se requiere disponibilidad para 

trabajar en turnos (mañana/tarde/noche/fin de semana)”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/gondomar/operario-produccion-fin-semana/of-

i32a7d9446a42f5982fe0224c59e74b?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react 
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Fuente: GANAÍN 

Se necesita un/a Camarera zona Vigo. Requisitos: “Se busca camarera para Incorporación 

inmediata. No necesaria experiencia solo ganas de trabajar y muy buena actitud. Se valora tener 

vehículo para posibilidad de desplazarse a puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

Teléfono: 606670231 

Fuente: Pastora (Milanuncios) 

Se necesita un/a Ingeniero (o estudiante avanzado) con conocimientos demostrables de 

Autocad zona Vigo. Requisitos: “Empresario serio de Vigo busca para dibujar el desarrollo de 

proyectos empresariales muy novedosos y de éxito seguro. Se ofrece pago del proyecto según 

acuerdo económico y otras remuneraciones económicas por objetivos. Interesados enviar 

WhatsApp”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Teléfono: 682352427 

Fuente: Oliver (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) 

 

 

 

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

