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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 13 DE Julio) 
 

 
Se necesita Dependiente en Formación para fin de semana en Vigo. Requisitos: “Si eres menor 

de 25 años, tienes actitud y entusiasmo, eres extrovertido y quieres formarte en una tienda 

donde el ritmo de trabajo es elevado, ésta vacante es la oportunidad que estás buscando.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://candidate.hr- 

manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1917&ProjectId=146267&DepartmentId=19168&MediaI 

d=5&SkipAdvertisement=False&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=I 

ndeed 
 

Fuente: Flying Tiger Copenhagen 

Se necesita un/a Oficinista zona Vigo. Requisitos: “INAGA, oficina técnica de ingeniería industrial 

y automoción. Buscamos incorporar un técnico documental. NO hace falta ninguna titulación 

específica. Se necesita una persona que tenga afición por los vehículos, con capacidad de 

trabajar en equipo y con conocimientos de office. Ofrecemos la posibilidad de formar parte de 

una empresa referente en el sector de la ingeniería de automoción.”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a: 

https://buscadordetrabajo.es/tecnico- 

documental/pontevedra/128013/oficinista?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm 

_campaign=Indeed 
 

Fuente: INAGA 

Se necesita personal para Etiquetado de Componentes Electrónicos (Discapacidad) zona Vigo. 

Requisitos: “Etiquetado colocación de etiquetas en componentes electrónicos hay que 

despegarlas de las bobinas en que vienen y colocarlas en las placas electrónicas. Experiencia 

laboral: tiempo experiencia no se requiere”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ETIQUETADO-COMPONENTES- 

ELECTRONICOS/2148b622-80f0-4af7-ab6a-88ecc1188b4a 
 

Fuente: Portalento 

Se necesitan Jefe de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Formación profesional Grado Superior, 

preferiblemente en transporte / logística. Carnet de Carretillero. Experiencia en Gestión de 

equipos y en manejo de carretillas. Experiencia de al menos 3 años en el puesto. Office nivel 

usuario y muy valorable Gsuite. Conocimientos en Metodología LEAN Disponibilidad para la 

incorporación inmediata Persona acostumbrada a trabajar bajo presión y con capacidad de 

liderazgo y planificación. Si tienes algún certificado de discapacidad te invitamos a que lo 

compartas con nosotros”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=200003DK&tz=GMT- 

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

Fuente: Grupo Eulen 
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Se necesita un/a Educador Social zona Vigo. Requisitos: “Titulación Universitaria en Educación 

Social. Dispoñibilidade de incorporación inmediata. Polivalencia e boa predisposición. Ter 

experiencia previa en manexo de conflitos e experiencia laboral mínima dun ano en centros de 

dia de maiores ou residencias. Valórase estar en posesión de certificado de discapacidade 

(requisito non imprescindible)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

http://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/pontevedra/r-educadora-social-para- 

vigo/ 
 

Fuente: COGAMI 

Se necesita un/a Xerocultor/a Para Centros de Día zona Pontevedra. Requisitos: “Dispoñer de 

certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes ou formación 

de FP en Sanidade, Auxiliar de Enfermería ou similar. Dispoñibilidade de incorporación 

inmediata. Polivalencia e boa predisposición. É desexable ter experiencia previa de al menos un 

ano en centros de dia maiores ou residencias. Valórase estar en posesión do certificado de 

discapacidade (requisito non imprescindible)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

http://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/pontevedra/r-xerocultora-para- 

centros-de-dia-na-provincia-de-pontevedra/ 
 

Fuente: COGAMI 

Se necesitan Amarradores de Barcos para Sanxenxo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

10/07/2020 Fecha de fin de la difusión: 25/07/2020. Ubicación: Sanxenxo (Pontevedra). 

Descripción: amarradores de barcos. Datos adicionales: auxiliar de puerto deportivo: 

varadero/amarre”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/608931783.pdf 
 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita un/a Auxiliar Administrativo (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Experiencia mínima 

de un año realizando funciones similares a las descritas. Buscamos a una persona seria, 

organizada y detallista. Disponibilidad de incorporación inmediata. Valorable residencia cercana 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/auxiliar-administrativo/061-006306 
 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Recepcionista con Inglés zona Pontevedra. Requisitos: “Funciones y tareas: 

atención al cliente tanto presencial como telefónica, atención al cliente, atención de centralita 

telefónica, derivación de llamadas, gestión valija y tareas administrativas básicas manejando las 

principales herramientas ofimáticas. Nivel cultural: nivel formativo mínimo: educación 

secundaria. Nivel formativo máximo: educación superior universitaria. Conocimientos 

Informática: aplicación, aplicaciones ofimáticas, Microsoft office (Alto), Correo electrónico 

(Alto). Idiomas: inglés: comprensión auditiva - Medio, comprensión lectora - Medio, expresión 

escrita - Medio, expresión oral - Medio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

http://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/pontevedra/r-educadora-social-para-vigo/
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https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Recepcionista-con-Ingl-s/1167d1fb- 

bfcb-42ea-bc53-dd2618e3d3fb 
 

Fuente: Portalento 

Se necesita personal para Asistencia en Hogar para Persona Mayor zona Vigo. Requisitos: 

“Necesito una persona responsable que se ocupe de ayudar en el día a día a mi madre 

exclusivamente. Sería tres horas de lunes a viernes por las mañanas”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a: 

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/74040/asistencia-en-hogar-a-una- 

anciana/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 
 

Fuente: Domestiko 

Se necesita un/a Oficial de Peluquería para Vigo. Requisitos: “Buscamos oficial de peluquería 

con conocimientos de estética para rápida incorporación en peluquería de Vigo. Se valorarán 

conocimientos de barbería. Imprescindible buena presencia, don de gente y acreditar 3 años 

de experiencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

nresmerode@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita un/a Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “SE busca camarera con experiencia para 

Vigo, para Cafetería contrato todo el año (TRABAJO ESTABLE). Imprescindible experiencia en 

plancha cocina.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

camareraexperiencia@hotmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita un/a Oficial 1ª Tuberos, Soldadores y Ayudantes zona Vigo. Requisitos: “Curso de 

PRL sector naval”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/pontevedra/oficial-1-tuberos-soldadores-y- 

ayudantes-en-vigo-pontevedra- 

4673137?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium= 

organic 
 

Fuente: Iberempleos 

Se necesita un Mecánico Vehículo Industrial (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Seleccionamos 

Mecánico vehículo industrial (H/M) para taller ubicado en Vigo. Trabajo en horario de 

tarde/noche y disponibilidad para guardias fines de semanas. Se valora FP en rama 

electromecánica o afín y experiencia en vehículo pesado. Salario a convenir. Se valora FP en 

rama electromecánica o afín y experiencia en vehículo pesado”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a: 

https://www.opcionempleo.com/jobad/es4a76946409a196d3971eb82b74788f6d?utm_camp 

aign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 

Fuente: Opciónempleo 
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Se necesita un Teleoperadora para Venta de Energía zona Vigo. Requisitos: “Educación 

Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima: al menos 1 año. Imprescindible residente en. 

Provincia Puesto Vacante”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.infojobs.net/vigo/teleoperador-teleoperadora-venta-energia/of- 

i46f7eb4a8649ff9c7e1e5345da93db?applicationOrigin=search- 

new%7Celement%7E32947593320&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_D 

ATE 
 

Fuente: GI GROUP 

Se necesita un/a Soldador/a para Carpintería Metálica zona Pontevedra. Requisitos: “Se busca 

persona seria y responsable para fabricación y montaje de elementos metálicos, como portales, 

cierres, puertas, pasamanos, etc.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.infojobs.net/pontevedra/soldador-para-carpinteria-metalica/of- 

ib7d116ba2e40a8a3d9ffd4adffe2ac?applicationOrigin=search- 

new%7Celement%7E32947593320&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_D 

ATE 
 

Fuente: TOBIO OUTON VALENTIN 
 
 
 

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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