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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 1 DE JUNIO) 

Se necesita Cajero/a en Mos. Requisitos: “Como cajero/a, serás responsable de garantizar el 

cobro de la compra de los clientes a través de los diversos servicios de pago dentro de la tienda, 

facilitando un trato eficaz y de excelencia hacia el cliente. Para ello realizarás el cobro y las 

devoluciones, manejarás los documentos contables relacionados con Cajas (tales como 

presupuestos, tickets, cheques-devolución, otros medios de pago…).”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=e395e

217758e1865 

Fuente: LEROY MERLIN 

Se necesita Personal de Limpieza zona Vigo. Requisitos: “Empresa de limpieza busca personal 

con experiencia demostrable, imprescindible ZONA DE PONTEVEDRA. Interesados/as apuntarse 

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

solicita una experiencia mínima de 1 Año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/pontevedra/125961/personal-de-

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

Fuente: Limpiezas Adinual 

Se necesita Operador/a Calidad Producción Alimentación zona Vigo. Requisitos: 

“Imprescindible Contar con formación de Ciclo Medio o Superior en Calidad. Imprescindible 

experiencia de al menos 2 años realizando funciones de control de calidad en industria”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadora-calidad-produccion-alimentacion-zona-

vigo?ID=f1e8d5bd-7054-4b6a-a74b-96554b28a2e9&idorigen=157 

Fuente: Adecco 

Se necesita Responsable de Administración y Finanzas zona Vigo. Requisitos: “Experiencia 

mínima de 5 años realizando las mismas funciones (contabilidad, administración, control de 

gestión, auditoría…). Titulación universitaria en ADE, Economía u otras afines. Imprescindible 

experiencia en el manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión de la información. 

Valorable nivel alto de inglés y/o francés. Buscamos una persona con alta capacidad para el 

trabajo en equipo, que sea organizada en la planificación de su trabajo y que tenga iniciativa a 

la hora de asumir responsabilidad dentro de la empresa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.Ypr

UtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-

&jobid=61065000015702087&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite 

Fuente: Ega empleo 
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Se necesita un/a Oficial de Peluquería zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible acreditar 

experiencia previa en el puesto como oficial. Disponibilidad de incorporación inmediata a 

jornada completa de martes a sábado”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-de-

peluqueria/pontevedra/2625304/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp

aign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP 

Se necesita un/a Clasificador/a de Residuos zona Porriño. Requisitos: “Disponibilidad de 

incorporación inmediata, disponibilidad para trabajar en turno de tarde-noche. VALORABLE: 

Experiencia previa en clasificación de residuos o en líneas de producción”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/o-porrino/clasificador-residuos/of-

i393f3453514a628a666e4338fad042/nv-oAd%7Csearch-

new%7Celement~32947593320%7Cversion~react 

Fuente: Nortempo 

Se necesita personal para Marketing y Redes Sociales para Vigo. Requisitos: “Formación en 

marketing, manejo de herramientas photoshop e illustrator, buen criterio estético para 

identificar que grafismos, colores y texturas conseguirán propuestas adecuadas a cada proyecto, 

persona ágil, dinámica, responsable y al día con las últimas tendencias. Habilidad demostrada 

para cumplir con los objetivos propuestos. Capacidad de gestión del tiempo óptima”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/marketing-redes-sociales/of-

i0608e1a4eb461fb6d028e1599335e1?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: Import yoy Cosmetics 

Se necesita un/a Responsable Logística zona Porriño. Requisitos: “Experiencia en almacenes 

logísticos. Control de stocks. Manejo de programas informáticos de gestión y office. Inglés fluido. 

Se valorará título de Consejero de Seguridad y de prevención de riesgos”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

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

i4a7baedbcf4f30b752ab56c24cba37?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: GB AUDITORES, S.L. 
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Se necesita un/a Jefe/a de Equipo Carretillero/a zona Vigo. Requisitos: “Funciones: 

organización del equipo de trabajo, distribución de tareas, supervisar y asegurar el cumplimiento 

de las normas de PRL por parte del equipo, formación del personal a su cargo y las propias del 

puesto de carretillero/a. Experiencia como carretillero retráctil en el sector de automoción y/o 

logística, carnet actualizado de acuerdo a la normativa vigente y experiencia gestionando y 

liderando equipos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/jefe-equipo-carretillero/of-

i182756af54493ba818a1960c0accd4?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: Triangle Solutions RRHH 

Se necesita un/a Técnico/a de Calidad zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible: Grado en 

Ciencias, Biología, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos o similar. Conocimientos 

en APPC, normas de calidad y legislación en seguridad alimentaria. Valorable: Máster en Calidad 

y Seguridad Alimentaria. Experiencia en dpto. de calidad de planta industrial. No se requiere 

experiencia previa si se demuestran conocimientos”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.infojobs.net/vigo/tecnico-calidad/of-

iabf3810e1f47f8900645ae0b059efe?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: Grupo Clave servicios empresariales 

Se necesita un/a Repartidor/a para Vigo. Requisitos: “Aromas Vera necesita repartidor media 

jornada con conocimientos mínimos de electricidad para la instalación de aparatos eléctricos y 

cambio de recargas. Interesados apuntarse en la oferta”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/repartidor/pontevedra/126051/repartidor?utm_campaign=goo

gle_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Aromas Vera 

Se necesita un/a Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Buscamos un 

administrativo/Responsable de administración que se encargue de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa y, a medida que esta crezca, ir asumiendo cada vez más 

responsabilidades como adjunto a la gerencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://jobtoday.com/es/trabajo/administrativo-a-

Wj6NkZ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

Fuente: Jobtoday 
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Se necesita un/a Encargado/a Restaurante/Cafetería zona Vigo. Requisitos: “Formación 

Profesional Grado Superior - Hostelería y Turismo. Experiencia de al menos 3 años.  Capacidad 

de organización y planificación. Capacidad de resolución de problemas. Liderazgo. Gestión de 

equipos. Organización de eventos. Don de gentes”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://es.jobomas.com/encargado-a-restaurante-

cafeteria_iid_260573798?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&ut

m_content=xml-avisos 

Fuente: Las Tres Luces Hotel, S.A. 

Se necesita Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “Se busca Camarero/a y Ayudante de cocina con 

experiencia para Restaurante en zona de Playa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

986 49 26 14 

Fuente: Las Barricas  

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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