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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 6 de ABRIL) 

Se necesita Peón Despiece (H/M) en Porriño. Requisitos: “Experiencia en el puesto (despiece 

industrial o carnicería). Buscamos a una persona responsable, seria y comprometida con el 

trabajo. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/peon-despiece/061-006163 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Administrativa/o con Inglés y Francés zona Vigo. Requisitos: “Bilingüe en 

Inglés y Francés, FP en Administración o similar, experiencia administrativa, dominio 

herramientas informáticas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.proximoempleoes.com/empleo/administrativao-con-ingles-y-frances/ 

Fuente: Fervici 

Se necesita Responsable de Marketing zona Vigo. Requisitos: “Somos un grupo de empresas 

multisectorial (Textil, Telecomunicaciones, servicios B2C ...) y buscamos alguien que se quiera 

implicar en el proyecto como parte de este. Se encargaría de desarrollar un plan de acción y 

llevarlo a cabo en cuanto a Marketing se refiere”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=7724

66fc8378e8a3 

Fuente: Bera 2000 SL 

Se necesitan Empleada de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Se busca asistenta de hogar, de 12: 00 

a 16: 00. Limpieza y comida. Persona responsable y seria. Abstenerse si no se dispone de 

experiencia y referencias”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-asistenta-342616192.htm 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita un/a Repartidor zona Vigo. Requisitos: “Busco repartidor de comida a domicilio en 

Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

ecodeliveryinfo001@gmail.com, 623103373 

Fuente: Delivery Ecológico 

Se necesita un Encargado Hostelería zona Vigo. Requisitos: “Se busca camarera/cocinera, 

(mujer), para llevar negocio de hostelería, como si fuese tuyo, en la zona de las traviesas. 

Interesantes condiciones más información sobre el local ponerse en contacto por e-mail, 

gracias”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

egc15@hotmail.com 

Fuente: Jose 
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Se necesita un/a Técnico en Instalaciones Contraincendios para Vigo. Requisitos: “Se necesita 

técnico en instalaciones contra incendios y extintores imprescindible experiencia enviar 

currículum a”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Fran@electronavia.es 

administracion@electronavia.com 

Fuente: ElectroNavia 

Se necesita un/a Tapizador zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos Tapizador para sofás y sillones. 

Imprescindible experiencia previa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

672327681  

Fuente: Milanuncios 

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/nv-oAd%7Csearch-

new%7Celement~38058862632%7Cversion~react 

Fuente: GB AUDITORES, S.L. 

Se necesita un/a Auxiliar de Ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Estar en posesión de 

alguna de estas titulaciones: Valorable tener Titulación Atención Sociosanitaria en 

Instituciones/Domicilio, Auxiliar de Geriatria y disponibilidad inmedita”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://clece.talentclue.com/es/node/add/cv/job/4790887/company/4434954/  

Fuente: CLECE - Servicios Socio-sanitarios 

Se necesita un/a Operarios Fábrica Congelados para Vigo. Requisitos: “Posesión carnet de 

manipulador de alimentos, experiencia de al menos 1 año en sector alimentario, experiencia 

en limpieza de calamar y trabajo en equipo.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/pontevedra/operarios-fabrica-congelados-h-m/of-

ib05aba18f94916922d145f541d293f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38058862632%7Cversion~react&searchId=38058862632 

Fuente: GI GROUP 
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Se necesita un/a Cocinero/a - Residencia zona Vigo. Requisitos: “Dos años de experiencia previa 

en puesto similar, preferiblemente en el sector sanitario (hospital, residencia, centro de día...). 

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. Valorable: CFGM de Cocina o de 

Hostelería”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vilaboa/cocinero-cocinera-residencia/of-

ied2f7ae998411d8d75e0f564131813?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38058862632%7Cversion~react&searchId=38058862632  

Fuente: Infojobs 

 

 

 

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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