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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 25 DE MAYO) 

 

 

Se necesita Socorrista en Pontevedra. Requisitos: “Vigilancia, primeros auxilios, rescate 

acuático, prevención y actuación en caso de accidente y / o emergencia y velar por el 

cumplimiento de la normativa de seguridad del Covid”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=2000025V&tz=GMT-

05:00&tzname=America/Chicago&lang=es 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesitan Operarios zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada a los siniestros del hogar 

precisa trabajadores autónomos de todos los gremios para nueva delegación en Vigo trabajos 

bien pagados y constante todo el año. Interesados apuntarse en la oferta El contrato será de 

tipo Freelance”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operario/pontevedra/125659/operarios-en-

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

Fuente: Carpiassistance S.L. 

Se necesita Fontanero Oficial Calefactor zona Vigo. Requisitos: “Se necesita oficial de fontanero, 

calefactor para trabajar en obras en Vigo, condiciones respetando convenio del metal. Tipo de 

puesto: Jornada completa. Sueldo: 1.500,00€ /mes. Experiencia: fontanero y calefactor: 1 año 

(Requisito mínimo)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10&

vjk=e7e84186b21d6d17 

Fuente: INSEGA ENERGÍA SL 

Se necesita Pintor Chorreador H/M zona Vigo. Requisitos: “Para empresa de vigo seleccionamos 

a un Pintor Chorreador (H/M). Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes: Chorreado 

y tratamiento de estructuras, pintura a pistola. Función: peón metal. Necesario: experiencia de 

al menos 1 año en un puesto similar, buscamos a una persona responsable e implicada con su 

trabajo y valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Formación: ESO finalizada y 

valorable formación para trabajos en altura y/o montaje de andamios. Idiomas: Castellano 

hablado y escrito correctamente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/pintor-chorreador/056-003161 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita un/a Comercial Sector Textil para Portugal. Requisitos: “Formando parte del 

Departamento de Ventas de la empresa tus funciones serán: Visitar cartera de clientes asignada, 

prospección de nuevos clientes y presentación de ofertas comerciales, formación media ó 

superior, experiencia demostrable en el área comercial. Se valorará experiencia en el sector 

textil. Disponibilidad para viajar semanalmente (Portugal)”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-sector-textil-portugal-

vigo-pontevedra-

2493816/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Fuente: Randstad 

Se necesita un Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Las principales funciones del puesto serán 

las siguientes: satisfacer las necesidades del cliente, asesorando profesionalmente en el uso y 

beneficios de los productos para ofrecerle siempre la mejor opción, ofrecer un servicio 

excepcional, superando las expectativas de nuestros clientes y puesta en marcha de las acciones 

promocionales asignadas cumpliendo el calendario”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.kitempleo.es/empleo/12597778/dependientas-vigo-k-625-

vigo/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic 

Fuente: K-625 

Se necesita un/a Técnico En Subvenciones para Vigo. Requisitos: “Avansum Consultores, 

selecciona para ampliación de plantilla con incorporación inmediata, Técnico Especialista en 

Subvenciones. Formación Universitaria o Ciclo FP (Se valorará Máster en Dirección financiera) y 

conocimientos Financieros demostrables: elaboración de Planes de Viabilidad, proyecciones 

financieras, etc.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.emprego.pt/en/jobs/show/tecnico-en-subvenciones-

vigo/29336103323617468229625643657?utm_medium=feed&utm_source=jobrapido  

Fuente: Avansum Consultores 
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Se necesita un/a Cliente Misterioso/a zona Vigo. Requisitos: “Realizar una visita como cliente a 

un establecimiento para verificar ciertos aspectos recogidos en un cuestionario y tras el estudio 

del manual del proyecto. Cumplimentar un informe de la auditoría a través de nuestra página 

web a en un plazo no superior a 24 horas, según modelo establecido. Ordenador y conexión a 

Internet. Experiencia relacionada con la atención al cliente y las ventas. Se valorarán las 

candidaturas que aporten experiencia previa en realización de auditorías de Mystery Shopping. 

El candidato firmará un acuerdo de confidencialidad respecto a nuestros clientes y a la 

empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.kitempleo.es/empleo/12588400/o-482-cliente-misterioso-vigo-vigo-

vigo/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic  

Fuente: Kitempleo 

Se necesita un/a Repartidor zona Vigo. Requisitos: “Cualquier producto, cualquier recado, 

cualquier envío: en cuestión de minutos. La app móvil conecta los usuarios con mensajeros 

independientes y permite comprar productos de cualquier restaurante, café o tienda, así como 

enviar paquetes urgentes. Una vez hecho el pedido, el usuario puede seguir a tiempo real el 

estado de su pedido mediante la señal GPS de su mensajero. ¿Cómo es la oferta? Glovo está 

buscando repartidores para hacer envíos. Solamente transportarás paquetes pequeños y que 

no pesen más de 8kg. ¿Horario? Totalmente flexible, tú marcas tus horarios. Cuando empiezas 

a colaborar, te saltan pedidos para recoger y entregar. Más de 1 pedido/hora, 7 días de la 

semana”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.appjobs.com/es/vigo/glovo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=go

ogle_jobs_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Glovo 

Se necesita un/a Lacador de Muebles zona Vigo. Requisitos: “¿Quieres trabajar como Lacador 

de muebles? Buscamos personas para trabajar como Lacador de muebles en colaboración con 

una plataforma que dispone clientes en Vigo. ¿Cuáles serán tus funciones en el trabajo? Te 

encargarás de las gestiones y la realización de los trabajos de Lacador de muebles, así como la 

atención de los clientes. Horarios flexibles. Remuneración flexible”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

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

empleo/69/22f5b2ddb855dc2c60de4412798ebc77?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s

ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Jobijoba 
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Se necesita un/a Cocinero para Vigo. Requisitos: “Buscamos cocinero/a, responsable con ganas 

para nueva apertura e ilusión para comenzar. Valoraremos experiencia en Carne. Restaurante 

céntrico”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.buscojobs.com.es/precisamos-cocinero-ID-

211781877?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed 

Fuente: Buscojobs 

 

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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