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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 08 DE JUNIO) 

Se necesita Monitora directora campamento de verano en Vigo. Requisitos: “Se necesita 

Monitora Directora para Campamento de verano en el Centro Deportivo. No se requiere 

experiencia para el trabajo ofertado. Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto 

solicitado. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra. Necesitamos cubrir una vacante”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/monitoraq/pontevedra/126392/monitora-directora-

campamento-de-verano?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Centro Vistalegre 

Se necesitan Vendedores para Campaña Verano zona Vigo. Requisitos: “Venta, asesoramiento 

y gestión a potenciales clientes. Requisitos: Jornada Completa. Disponibilidad para 

incorporación inmediata en caso de ser seleccionado. Se ofrece Formación continua en el puesto 

de trabajo. Posibilidad de desarrollo profesional y proyecto empresarial propio”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedores-para-campanna-verano-2020-

vigo/pontevedra/2627062/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=tr

afico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=pontevedra 

Fuente: Grupo Lesta 2020 

Se necesita Peón Agrario zona Tomiño. Requisitos: “Muy valorable experiencia en poda. 

Residencia en zona Baixo Miño. Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para 

trabajar a tiempo completo en jornada partida de lunes a viernes”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.synergie.es/detalles-de-la-

oferta/?jobId=infojobsid=473455&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=In

deed 

Fuente: Synergie 

Se necesita Aux Organizador/a de Bodas zona Vigo. Requisitos: “Requisitos deseados: 

Experiencia o formación en organización de bodas / eventos, inglés o francés nivel medio- alto. 

Disponibilidad de coche y carnet B. Tipo de puesto: Media jornada”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=30&

vjk=c4409ee53d4be66b 

Fuente: Indeed 

Se necesita un/a Lavacoches a Mano zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

05/06/2020 Fecha de fin de la difusión:20/06/2020 Ubicación: VIGO (PONTEVEDRA)”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/757109288.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 
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Se necesita Persoal de Limpeza zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

03/06/2020 Fecha de fin de la difusión: 10/06/2020. Ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: 

personal de limpieza. Datos: experiencia seis meses, carnet de conducir, carnet aplicación de 

fitosanitarios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/763165032.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita un/a Administrador de BBDD para Vigo. Requisitos: “Importante empresa situada 

en la zona de Vigo está buscando un administrador de BBDD para incorporar en sus oficinas de 

Vigo. El/la candidato/a seleccionado/a se encargará de la ampliación y restructuración de las 

diferentes BBDD de la compañía. Para poder optar a este puesto deberás acreditar una 

experiencia mínima de 2 años trabajando con el lenguaje PostgreSQL, se valorarán 

positivamente conocimientos en PHP. Se ofrece un contrato indefinido directamente con el 

cliente con una banda salarial situada entre 25-30K”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://m.hays-

response.es/Job/Detail/JOB_2168645?jobSource=XMLFeed&jobsource=indeedOrganic&utm_s

ource=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Hays 

Se necesita un/a Operario/a Confección Industrial zona Vigo. Requisitos: “- Imprescindible 

poseer conocimientos de corte, tendido y empaquetado. Disponibilidad de Incorporación 

Inmediata. Se Ofrece: Trabajo a jornada Completa, turno partido de lunes a viernes”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=50&

vjk=9717680974712684 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita un/a Teleoperador/a zona Vigo. Requisitos: “Comercialización de productos y 

servicios energéticos para una de las principales compañías a nivel nacional.  Emisión de 

llamadas a clientes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/teleoperador-vigo-temporal-tiempo-parcial-

eurofirms-vigo-

ofMqnFuQnQHf?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m

edium=organic 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “En Vigo estamos seleccionando un 

Técnico obra civil (H/M), para empresa del sector de la construcción ubicada en Vigo, para 

realizar las siguientes funciones: Análisis técnico de proyectos. Cálculo de planos de montaje. 

Gestiones administrativas. Entre otras funciones propias del puesto”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  
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https://es.jobomas.com/administrativo-a-en-vigo-temporal-a-tiempo-completo-en-

vigo_iid_261971089?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_c

ontent=xml-avisos 

Fuente: Jobomas 

Se necesita un/a Ayudante/a de Cocina para Vigo. Requisitos: “Buscamos persona resolutiva, 

rápida, trabajadora, que se adapte rápidamente. Que tenga muchas ganas de trabajar y de 

aprender rápido. Que sepa trabajar en equipo. Con buena disposición y con orientación al 

trabajo bien hecho. Necesaria flexibilidad horaria total para cubrir diferentes turnos de 

trabajo. Facilidad de desplazamiento el puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-a-de-cocina-

JlDbr6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or

ganic 

Fuente: Jobtoday 

Se necesita un/a Operario/a Produción zona Vigo. Requisitos: “Estar en posesión del certificado 

de discapacidad igual o superior al 33%. Disponibilidad de incorporación inmediata. Experiencia 

en conservas, elaborados y / o congelados”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/operario-produccion/of-

i84ab30a08347299a2bf05bcf9725fc/nv-oAd%7Csearch-

new%7Celement~32947593320%7Cversion~react 

Fuente: Activa Social ETT 

Se necesita personal para Marketing y Redes Sociales zona 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 Reponsable 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:  
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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 Soldador/a con Experiencia en Tig zona Vigo. Requisitos: “Buscamos incorporar a 

nuestra empresa un soldador o soldadora con experiencia demostrable en TIG además de MIG 

y ELECTRODO. Necesitamos acabados muy profesionales por lo que las personas interesadas 

deben entregar el curriculum en la dirección indicada”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

ESTRADA DAS PLANTAS 5 BAJO 36313 Vigo 

Fuente: Privada 

Se necesita Cocinero/a zona Vigo. Requisitos: “Se necesita cocinero/a con experiencia para Zona 

Miñoca”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

634 87 84 76 

Fuente: Privada 

Se necesita Administrativo con Inglés zona Vigo. Requisitos: “Buscamos incorporar a nuestro 

taller un/a administrativo/a con conocimientos en informática y atención al cliente. Se valorará 

tener experiencia en temas de marketing, redes sociales, páginas web. . . Necesitamos a una 

persona para trabajar media jornada (por las mañanas) de lunes a viernes. Preferiblemente 

entregar el curriculum en dirección”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

Estrada das Plantas 5 bajo 36313 Vigo en horario de 10: 00 a 16: 30 horas. 

Fuente: Privada 

Se necesita Encargado para Hostelería zona Vigo. Requisitos: “Camareros y cocineros para 

responsables de locales hostelería”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

hosteleriacandidatos@gmail.com 

Fuente: Privada 

 

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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