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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 11 DE MAYO) 

Se necesita Pastelero en Vigo. Requisitos: “Se busca pastelero/a o ayudante con experiencia 

Interesados/as apuntarse en la oferta El puesto a desempeñar es de pastelero. Sobre el salario 

hablaremos en la entrevista de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/pastelero/pontevedra/124985/pastelero-

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

Rúa Travesía de Vigo, 43, 36206 Vigo 

Fuente: Panadería La Molienda 

Se necesita un/a Dependientes de Carnicería y/o Charcutería zona Salceda de Caselas. 

Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 08/05/2020, fecha de fin de la difusión: 23/05/2020. 

Descripción: dependientes de carnicería y/o charcutería. Datos: dependiente de carnicería para 

la plaza de abastos de salceda con formación en higiene alimentaria o carnet de manipulador de 

alimentos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/997679025.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Operario/a de Alimentación zona Vigo. Requisitos: “Nortempo Vigo selecciona a 

operarios/as de alimentación con experiencia para una importante empresa dedicada a la 

elaboración de productos del mar. Entre sus funciones estarían: tareas de procesado, pesado y 

envasado de pescado, limpieza de materia prima en línea, tareas de carga y descarga ligadas al 

proceso productivo. Requisitos: experiencia en línea de producción, carnet de manipulador de 

alimentos en vigor, posibilidad de trabajar en turnos intensivos tanto de mañana como de tarde 

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

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=18905&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed 

Fuente: Grupo Nortempo 

Se necesita personal para Teletrabajo / Gestor pedidos telefónicos (H/M) zona Vigo. Requisitos: 

“La persona seleccionada realizará las siguientes tareas: emisión y recepción de llamadas para 

la recogida de pedidos del cliente, verificación de datos de clientes, entre otras funciones 

propias del puesto de trabajo. Requisitos: experiencia previa de un año realizando gestión de 

pedidos, buscamos a una persona proactiva, con don de gentes y responsable. Valorable 

residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/teletrabajo-gestor-pedidos-telefonicos/056-

003142 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita un/a Montador de Andamios zona Vigo. Requisitos: “Montajes Tameiga busca un 

montador de andamios con experiencia, seria para trabajar en la zona de Vigo, Pontevedra si se 

dispone de carne de 1ª mejor. Interesados apuntarse en la oferta Sobre el salario hablaremos 

en la entrevista de trabajo. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración 

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

https://buscadordetrabajo.es/montador-andamios/pontevedra/124882/montador-de-

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

Camino Fonte Vella, 6, 36415 Tameiga 

montajes.tameiga.s.l@telefonica.net 

Fuente: Montajes Tameiga S L 

Se necesita un Mecánico industrial (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 1 año 

como mecánico/a industrial. Buscamos a una persona responsable, proactiva, con pasión por la 

mecánica y con interés en poder desarrollar su carrera laboral dentro de una reconocida 

empresa. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Formación: FP en la rama mecánica 

o similar”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/mecanico-industrial/056-003143 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Responsable de Ventas para Vigo. Requisitos: “Las principales funciones son: 

desarrollo de negocio, asesoramiento, reunir, verificar, integrar y controlar la información de los 

clientes, fidelización de clientes, construir y coordinar un equipo, optimización de procesos y 

procedimientos para mejorar la productividad y relación con proveedores”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.michaelpage.es/job-detail/jefe-de-ventas-galicia-sur-

hm/ref/315575?utm_source=Indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=jobad 

Fuente: Michael Page España 

Se necesita un/a Camarera de Pisos zona Vigo. Requisitos: “Desde Grupo Externa seleccionamos 

camareras de pisos para importante Hotel en Vigo. Sus funciones serán todas las relacionadas 

con la limpieza de las habitaciones y las zonas comunes. Experiencia, buena apariencia y 

personas responsables”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

pisos/pontevedra/2621584/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=t

rafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=pontevedra 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 
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Se necesita un/a Peluquera zona Vigo. Requisitos: “Centro de peluquería, estética y quiromasaje 

media jornada, con posibilidad de incorporación a completa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

986-227-902 

Fuente: Rosa 

Se necesita un/a Vendedor Materiales de Construcción zona Vigo. Requisitos: “Empresa de 

ámbito nacional, del sector de materiales de construcción (aislamientos, impermeabilización, 

etc.) busca comercial para zona de a Vigo-Pontevedra”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

gestoriaempleo@hotmail.com  

Fuente: Comerciales en Pontevedra 

Se necesita un/a Peluquero/a para Vigo. Requisitos: “Nueva Peluquería en Vigo, solicita 

Peluquera con experiencia y conocimientos de estética. Se requiere buena presencia, dinámica 

y don de gente. Enviar currículum al correo indicado”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

silviagm382@gmail.com  

Fuente: Silvia 

Se necesita un/a Conductor Camión Aspirador zona Vigo. Requisitos: “Se busca conductor con 

experiencia en manejo de camión aspirador (equipo mixto) en Vigo. Incorporación inmediata 

Interesados apuntarse en la oferta Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto 

solicitado. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. La jornada laboral se comunicará en la 

entrevista. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.jobomas.com/conductor-camion-aspirador-

vigo_iid_255192963?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_c

ontent=xml-avisos  

Fuente: GRUPO TOYSAL 

Se necesita un/a Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “En necesitamos incorporar un mozo 

de almacén (H/M) para trabajar en empresa del sector comercio ubicada en Vigo. Las tareas que 

tendrá que realizar son las siguientes: Preparación de pedidos en almacén, Picking. Entre otras 

tareas propias del puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.jobomas.com/mozo-a-de-almacen-en-vigo-temporal-a-tiempo-completo-en-

vigo_iid_255081149?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_c

ontent=xml-avisos 

Fuente: Jobomas 
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Se necesita un/a Responsable Logística zona Vigo. 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. 

Se necesita un/a Esteticista zona Vigo. Requisitos: “centro de estética integral precisa incorporar 

personal en su centro ubicado en la zona centro de Vigo. Buscamos personal con experiencia en 

manicuras y pedicuras, lifting de pestañas y extensión de pestañas y acrílico (con molde) 

valorable depilación. Experiencia: Se requiere. Jornada: Parcial”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticista-

e0govB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

Fuente: Jobtoday 

Se necesita Personal Departamento Marketing zona Vigo. Requisitos: “Perfil comercial, 

conocimientos en diseño gráfico (Photoshop e Illustrator) y valorable manejo de Indesign, 

manejo de Redes Sociales, persona responsable, organizada, con capacidad de trabajo en 

equipo, con iniciativa, dinámica y resolutiva”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/pontevedra/personal-departamento-marketing-h-m/of-

i49f91114874c5d8d191e6cc9a81832/nv-oAd%7Csearch-

new%7Celement~32947593320%7Cversion~react 

Fuente: Nexo 8 Ett S.L. 

Se necesita un/a Vendedor en Centro de Jardinería zona Vigo. Requisitos: “Se necesita vendedor 

o vendedora con experiencia demostrable en plantas y atención al cliente, para trabajar en 

nuestro centro de jardinería de Vigo. Se valorarán conocimientos sobre productos fitosanitarios, 

jardinería, huerto, césped...”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-centro-jardineria/of-

ib185777e59491da30888c88df1c6ab?applicationOrigin=search-

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

=PUBLICATION_DATE 

info@casaplantavigo.com 

Fuente: CASAPLANTA VIGO 2019 SL 

 

 

https://www.infojobs.net/o-porrino/reponsable-logistica/of-i4a7baedbcf4f30b752ab56c24cba37?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/o-porrino/reponsable-logistica/of-i4a7baedbcf4f30b752ab56c24cba37?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/o-porrino/reponsable-logistica/of-i4a7baedbcf4f30b752ab56c24cba37?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/o-porrino/reponsable-logistica/of-i4a7baedbcf4f30b752ab56c24cba37?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticista-e0govB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticista-e0govB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticista-e0govB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/pontevedra/personal-departamento-marketing-h-m/of-i49f91114874c5d8d191e6cc9a81832/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/pontevedra/personal-departamento-marketing-h-m/of-i49f91114874c5d8d191e6cc9a81832/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/pontevedra/personal-departamento-marketing-h-m/of-i49f91114874c5d8d191e6cc9a81832/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-centro-jardineria/of-ib185777e59491da30888c88df1c6ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-centro-jardineria/of-ib185777e59491da30888c88df1c6ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-centro-jardineria/of-ib185777e59491da30888c88df1c6ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-centro-jardineria/of-ib185777e59491da30888c88df1c6ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita un/a Gestor Tienda Online de Moda zona Vigo. Requisitos: “Manejo de Photoshop 

Para retoques y montajes fotográficos, conocimientos de Office y herramientas de internet, 

conocimiento y manejo de Redes sociales (Facebook, Instagram, ...), valorable dominio de 

inglés”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/gestor-tienda-online-moda/of-

ib72ed063bc4275b5874af77b75a5e3?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320%7Cversion~react&searchId=32947593320&page=2&sortBy

=PUBLICATION_DATE  

Fuente: ESTRENA TU BOLSO SL 

 

 

 

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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