
PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 4 DE MAYO) 

 

Se necesita Estilista en Vigo. Requisitos: “Se busca estilista con más de 5 años de experiencia. Se 

valorará conocimientos de estética, así como manicura, manicura semi, pedicura entre otros. 

Buscamos a la persona ideal que pueda encajar en un equipo ya formado”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

info@laurbanahirsalon13.es 

Fuente: La Urbana | hair salon 13 

Se necesita un/a Informático/a zona Vigo. Requisitos: “Las tareas que se necesitan en el puesto 

vacante serán: Instalación de software y sistemas operativos de escritorio. Instalación y 

configuración de servidores bajo Windows Server. Instalación y reparación de equipos 

informáticos. Instalación y configuración de redes Ethernet. Soporte online y presencial de 

incidencias de clientes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

986 406 766 

Fuente: MICROASIS 

Se necesita Dependiente/a Telefonía Móvil zona Vigo. Requisitos: “No se requiere experiencia 

previa en el sector. Valorable experiencia en atención al cliente o ventas. Valorable poseer 

carnet de conducir y vehículo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

if348fec5d147afa9e9496a4dbb7ad0?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: ESMOGALIA SOCIEDAD LIMITADA. 

Se necesitan Camareros zona Vigo. Requisitos: “Necesito camarero con experiencia en barra y 

servir mesas, jornada de 12-16 y 19-23, de lunes a sábado. Ubicada en Calle Barcelona de Vigo”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/camarero/of-

i29873d53eb40c39cdd0c19d18d0cf0?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: MOBLEPARK TECNO SL. 

Se necesita un/a Administrativo/a Departamento de Compras zona Vigo. Requisitos: “Empresa 

gallega de mecánica naval, representante oficial de primeras marcas, necesita incorporar de 

forma estable a su plantilla un administrativo/a para dar soporte al departamento de compras. 

Imprescindible dominio del inglés hablado y escrito. Se valorará el conocimiento de otros 

idiomas. Formación y experiencia relacionada con el comercio internacional”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  
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https://www.infojobs.net/vigo/administrativo-departamento-compras./of-

ia4ce54bae94a63b743d62cd2e5a971?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: Infojobs 

Se necesita un Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Precisamos incorporar un 

administrativo/a contable. La persona seleccionada deberá realizar el adecuado control y 

registro de las transacciones contables, así como tareas de administración. Imprescindible 

dominio del paquete Office, Power Point, Excel, Word. Imprescindible amplios conocimientos 

contables y del PGC y dominio del programa Sage”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.infojobs.net/vigo/administrativo/of-

i87fa860cb34c2c8ee38ead48f21054?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=2&sortBy

=PUBLICATION_DATE 

Fuente: Infobojs 

Se necesita un/a Supervisor/a de Producción Automoción para Vigo. Requisitos: “Será la 

persona encargada de controlar la ejecución de los proyectos en los aspectos de planificación, 

gestión y control de recursos desde el inicio hasta el fin de los mismos, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos marcados. Debe controlar las tareas realizadas para proponer 

lineas de mejora, valorándose muy positivamente la formación específica en el uso de 

herramientas de lean manufacturing. Debe estudiar y planificar las necesidades de personal de 

su sección y su distribución en función de las necesidades de producción, formando y evaluando 

al personal su cargo. Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud y 

Prevención de Riesgos. Nivel de estudios: Titulado en Ingeniería de Organización Industrial o 

similar (Técnica o Superior Industrial, Electrónica, Química...), sin ser necesaria experiencia en el 

puesto, aunque se valorará experiencia en el sector de la automoción”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/viewjob?jk=9a528c209950319d&tk=1e7fkcd5mnlcr800 

Fuente: TALENTO Y EXPERIENCIA SOCIAL GALICIA S.L. 

Se necesita un/a Limpiador/a zona Vigo. Requisitos: “Se requiere formación de algún tipo 

acorde al puesto solicitado. necesitamos cubrir una vacante no se requiere experiencia para el 

trabajo ofertado”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

698 130 556 

Fuente: Hostal Ancla Dorada 

Se necesita un/a Inspector/a de Flota zona Vigo. Requisitos: “Grupo Arestora selecciona para 

compañía pesquera española, un/a INSPECTOR/A para su flota en Walvis Bay Namibia, dedicada 

a la pesca de merluza. Misión: Gestionar el departamento técnico de una flota de, 

aproximadamente, 4 barcos. PRINCIPALES FUNCIONES: -Gestión de las reparaciones en puerto, 

contacto y coordinación de talleres y solicitud de repuestos. -Gestión y supervisión del 

https://www.infojobs.net/vigo/administrativo-departamento-compras./of-ia4ce54bae94a63b743d62cd2e5a971?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo-departamento-compras./of-ia4ce54bae94a63b743d62cd2e5a971?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo-departamento-compras./of-ia4ce54bae94a63b743d62cd2e5a971?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo-departamento-compras./of-ia4ce54bae94a63b743d62cd2e5a971?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo/of-i87fa860cb34c2c8ee38ead48f21054?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo/of-i87fa860cb34c2c8ee38ead48f21054?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo/of-i87fa860cb34c2c8ee38ead48f21054?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vigo/administrativo/of-i87fa860cb34c2c8ee38ead48f21054?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E38219156160%7Cversion~react&searchId=38219156160&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.indeed.es/viewjob?jk=9a528c209950319d&tk=1e7fkcd5mnlcr800


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

mantenimiento preventivo y correctivo de la flota. -Gestión de las reparaciones en seco. -

Solicitud de pedidos, elaboración de presupuestos, etc. -Apoyo técnico al personal de máquinas, 

asegurando la operatividad máxima de los buques en todo momento”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.bebee.com/job/inspector-a-flota-116151356?bb_source=to 

Fuente: ARESTORA CONSULTORES 

Se necesitan Soldadores Tig zona Francia. Requisitos: “JLC Servei Rapid, empresa francesa 

localizada en Lloret de Mar, Catalonia, es una empresa especializada en el reclutamiento de 

trabajadores para misión temporales en Francia en el sector de construcción, industrial, madera 

y agrícola. Ahora mismo, está buscando soldadores tig, en produccion de piezas de automóviles. 

Las condiciones generales son las siguientes : -el viaje hasta el cliente a cargo de la empresa -el 

alojamiento es a cargo de la empresa -mutua a cargo de la empresa -el sueldo (entre 1800-2200) 

y las condiciones de trabajo estarán regidas por la legislación francesa y según convenio, 

mejorado según experiencia y o capacitación -trabajo hasta 6 meses con posibilidad de renovar 

-se requiere mínima experiencia demostrable con certificado de empresa, certificaciones y o 

titulaciones o vida laboral -se valorara conocimientos de francés, carnet de conducir”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

recruitment@servei.eu  

Fuente: JLC Servei Rapid 

Se necesita un/a Pastelero/a para Vigo. Requisitos: “Se busca pastelero/a y ayudante con 

experiencia para obrador en Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

667282557 

Fuente: Favio 

Se necesita un/a Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos para cafetería restaurante en 

Vigo. Jornada completa. Con predisposición a trabajar desde que llame. Urge. Con experiencia”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

dentoira@gmail.com 

Fuente: Dentoira 

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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