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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 17 DE FEBRERO) 

Se necesita Dependientes de Comercio zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

14/02/2020 Fecha de fin de la difusión: 29/02/2020, ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: 

dependientes de comercio, en general. Datos: dependiente con conocimientos y experiencia en 

material de construcción. Datos de Contacto: teléfono 886110924”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/124220356.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Asistentes Domiciliarios zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

14/02/2020 Fecha de fin de la difusión: 29/02/2020. Ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: 

asistentes domiciliarios. Datos: asistente domiciliario con curso de ayuda a domicilio o aux. de 

enfermería. Datos de Contacto: teléfono 886110924”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/472070492.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita un/a Carretillero expedición (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Buscamos carretillero 

con experiencia en expediciones de al menos dos años para cubrir vacante de forma estable en 

una importante empresa ubicada en O Porriño. Como carretillero manejarás una carretilla 

eléctrica frontal de una larga y te encargarás de la recogida del producto al final de la línea de 

producción, ubicación de mercancía en almacén, preparación de pedidos mediante sistema de 

picking, carga y descarga de mercancía en el muelle...Se ofrece puesto de trabajo estable con 

horario de lunes a viernes por turnos de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo/JobDetails/CARRETILLERO-

EXPEDICION-H-M-/Porri%C3%B1o%20(O)-

/400059958?JobId=3388918&type=search&sourceScreen=  

Fuente: Manpower España 

Se necesita un/a Administrativo/a Almacén zona Vigo. Requisitos: “Formación profesional, 

conocimiento de inglés, experiencia de tareas administrativas y gestión de almacén de al menos 

3 años, acostumbrado a trabajar con distintos programas de gestión de almacén, dominio de 

Office”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/administrativo-a-almacen_6231  

Fuente: Grupo Emenasa 

Se necesita un/a Recepcionista (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Experiencia mínima de 3 años 

realizando funciones iguales o similares a las descritas anteriormente. - Buscamos a una persona 

organizada, resolutiva y con capacidad comunicativa. - Valorable residencia cercana al puesto 

de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/recepcionista/061-006062  
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Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Personal Logística/Pontevedra zona Pontevedra. Requisitos: “Se requiere 

personal con conocimientos y experiencia en el sector de almacén. Necesaria experiencia en 

manejo de programas ofimáticos y manejo de traspaletas manuales y eléctricas. Experiencia 

Mínima: más de 1 año. Estudios mínimos: educación primaria. Dominio de Informática: dominio 

de Software”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://empleo.clarosol.es/empleos/oferta/419709/PERSONAL-LOGISTICA-PONTEVEDRA.html  

Fuente: CLARO SOL FACILITY SERVICES 

Se necesita un/a Operaria de Limpieza para Vigo. Requisitos: “Limpieza: 1 año (Requisito 

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

en 30 días (Requisito deseable). Disponibilidad: turno de tarde (Requisito deseable)”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

&vjk=06e8c91ef118b915  

Fuente: FHR Sant Camil 

Se necesita un/a Teleoperador (h/m) zona Vigo. Requisitos: “El departamento de emisión de 

llamadas trabaja solamente de lunes a viernes (entre 14.00 y 22.00h) Se ofrece: - Salario fijo 

(7,89 €/brutos por hora trabajada) + comisiones + incentivos por ventas. - Posibilidad de 

estabilidad laboral y desarrollo profesional mediante un contrato por obra y servicio. - 

Formación a cargo de la empresa. Se imparte una formación previa y selectiva de máximo 7 días 

no remunerados. - Jornada a tiempo parcial entre un mínimo de 16 y un máximo de 38 horas 

semanales. - Incorporación inmediata. Habilidades para la comunicación, deseable perfil 

comercial o aptitud para la venta y negociación, usuario básico de herramientas informáticas, 

disponibilidad horaria total para turnos de mañana y tarde”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

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

&vjk=1897c0a58080a092  

Fuente: Manpower España 

Se necesita un/a Soldadores por Tig zona Mos. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

13/02/2020, fecha de fin de la difusión: 28/02/2020. Ubicación: MOS (PONTEVEDRA). 

Descripción: soldadores por Tig. Datos adicionales: soldador Tig, soldadura de acero inoxidable 

e acabados carpintería metálica, oficial, experiencia 12 meses, carnet b. Datos de Contacto: 

886110409”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/898628096.pdf  

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 
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Se necesita un/a Reparto Publicitario zona Vigo. Requisitos: “Se necesita chica/o para reparto 

publicitario, buzoneo, reparto directo. Por horas o por folleto, consultarlo”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

671078565  

Fuente: atención de Luis 

Se necesita un/a Peluquera/o para Vigo. Requisitos: “Nueva Peluquería en Vigo, necesita 

peluquera/o oficial, jornada completa, que tenga buenas experiencias demostrables, para este 

puesto se requiere de responsabilidad, de buena presencia, buen trato y don de gentes”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

silviagm382@gmail.com  

Fuente: Stefanía 

Se necesita un/a Peluquero/a zona Vigo. Requisitos: “Se necesita peluquera con experiencia 

(mínimo 5 años) para media jornada en Travesía de Vigo. Se valoran conocimientos de estética”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

valkiriapeluqueria@hotmail.com  

Fuente: Peluquería Valkiria 

Se necesita un/a Camarera zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarera acostumbrada a 

trabajar con volumen de trabajo. Incorporación inmediata, descanso los domingos y buenas 

condiciones”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

607954147 o 663149540 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita un/a Responsable de Logística zona Cañiza. Requisitos: “Ingeniero técnico, 

preferible en organización industrial. Formación complementaria: Máster Logística. Informática: 

Ms Office Alto. Se valorará: formación en prevención de riesgos laborales y gestión de la calidad. 

Experiencia: experiencia profesional: más de 3 años”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.infojobs.net/vigo/responsable-logistica/of-

i5c263911cc41feb820627127ac9678?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37752572986  

Fuente: HOSPITAL POVISA 

Se necesita un/a Encargado/a de línea zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible experiencia en 

líneas de producción. Preferiblemente del sector alimentación. Experiencia en gestión de 

equipos. Disponibilidad para incorporación inmediata. Descripción: Nortempo Vigo selecciona, 

para importante empresa del sector elaborados de Vigo, un jefe de turno. Se responsabilizará 

de gestionar la producción y el trabajo de un equipo de 40 personas aprox. Puesto estable. 

Empresa en proceso de crecimiento”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  
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https://www.infojobs.net/vigo/encargado-linea/of-

i5e92b502cb456e8940b558fbebe850?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37752572986  

Fuente: NORTEMPO GALICIA 

Se necesita un/a Dependiente Tienda Telefonía zona Vigo. Requisitos: “Excelentes dotes 

comerciales, responsable y dinámica, gusto por el mundo de las nuevas tecnologías y 

comunicaciones, capacidad de resolución y gestión, perfil comercial, acostumbrado a trabajar 

por objetivos, conocimientos informáticos (Manejo de Excel - Word y herramientas de gestión), 

valorable experiencia Comercial en Telefonía, disponibilidad inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/dependiente-tienda-telefonia-vigo/of-

i83215555b543d98bd0e11fb22854de?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37752572986  

Fuente: CEBLANAL, SL 

Se necesita un/a Soldador/a Calderero/a zona Vigo. Requisitos: “Disponibilidad para trabajar 

en horarios rotativo, disponibilidad para incorporarse de forma inmediata, disponer de carnet 

de puente grúa. Experiencia mínima de 6 meses en puesto o similar”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/soldador-calderero-vigo/of-

i80e07d20794a8580838d8893ac794d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E37752572986  

Fuente: IMAN TEMPORING 

 

 

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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