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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 20 DE JULIO) 

 

Se necesita Repartidor/a Domicilio para fin de semana en Vigo. Requisitos: “Buscamos 

repartidores a domicilio, preferiblemente con moto propia, también hay posibilidad de utilizar 

moto de empresa. Contrato temporal con posibilidad de indefinido”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=d7d28

07a0f712869 

Fuente: Domino's 

Se necesita un/a Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “Se busca camarero/a para incorporación 

inmediata. Interesados/as apuntarse en la oferta Se informará en la entrevista sobre el tipo de 

contrato y la duración del mismo. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. El 

trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra. El puesto a desempeñar es de camarero/a.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/128359/camarero-

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

Fuente: Bar Cafetería D' Vinius 

Se necesita Auxiliar de Acompañamiento zona Vigo. Requisitos: “Nortempo Vigo, selecciona 

administrativo/a para trabajar en importante empresa del sector de la banca, en la zona de 

Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=19584&search=&paginator=1&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Mozo/a para Almacén zona Vigo. Requisitos: “CASH GALICIA precisa Mozo de 

Almacén para su centro de trabajo de Vigo. Buscamos una persona responsable, polivalente, con 

facilidad de comunicación y para la atención al cliente”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/mozo-de-almacen-vigo_6581?url=mozo-de-almacen-

vigo&id=6581 

Fuente: CASH GALICIA 
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Se necesita un/a Mozo/a de Almacén de Recambios zona Vigo. Requisitos: “Recepción de 

mercancía, colocación de mercancía en estanterías por referencias, control de Stock, 

ocasionalmente repartidor. Experiencia como mozo de almacén, valorable experiencia en 

recambios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo-de-almacen-de-

recambios/pontevedra/2635704/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp

aign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra 

Fuente: Cycle Servicios Integrales CE 

Se necesita un/a Camarero/a (discapacidad) zona Vigo. Requisitos: “Camarero/a café bar 

atención al público en barra y mesas recogida y preparación de pedidos cobros y caja apertura 

y cierre del local limpieza del puesto preparación de platos sencillos gestión telefónica con 

proveedores. Experiencia laboral”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CAMARERA-O/414fd458-6200-4d64-

b7ee-340fa90964bc 

Fuente: Portalento 

Se necesitan Técnicos Superiores en Recursos Humanos para Vigo. Requisitos: “Tecnico/a en 

RRHH y administración, mínimo grado universitario y 48 meses de experiencia”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/367030336.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo  

Se necesita un/a Vendimiador/a Baixo Miño zona Vigo. Requisitos: “Hemos comenzado el 

proceso de selección de Operarios/as de Vendimia para las zonas de O ROSAL, SALVATIERRA, 

TUI para la temporada de la vendimia. Se ofrece: contrato laboral, alta en el régimen especial 

agrario de la Seguridad Social, salario según convenio. Se valora experiencia en el sector”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/vendimiadora-baixo-

mino?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Personal para Limpieza de Oficinas zona Vigo. Requisitos: “Estamos buscando una 

persona con experiencia para limpieza de apartamentos turísticos. Media jornada. Se realiza 

prueba inicial”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/fileteador-vigo-incorporacion-inmediata/of-

i8929d82b2945fd807a8570abd7bbd4?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38026620022%7Cversion~react&searchId=38026620022 

Fuente: Gestora V 
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Se necesita un/a Auxiliar Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en tareas 

administrativas similares a las descritas. Valorable Formación FP administrativo o equivalente. 

Manejo de herramientas informáticas nivel avanzado. Valorables conocimientos del programa 

AS400. Disponibilidad para el horario de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes. Personas dinámicas, 

resolutivas y con capacidad de organización y planificación. En caso de tener 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=200003F4&tz=GMT-

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

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita un/a Serradora de Pescado Congelado para Mos. Requisitos: “Grupo Temporing 

selecciona para importante empresa de pescado congelado situada en Mos, una operaria con 

experiencia reciente y demostrable en sierra para trabajar en turno de mañana (06:00 a 14:00) 

de lunes a viernes. Se valorará positivamente experiencia en el puesto, residencia cercana al 

centro de trabajo y disponibilidad inmediata. Tipo de puesto: Jornada completa, Temporal”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

vjk=a8ba9b2cf51c5fcb 

Fuente: Grupo Temporing 

Se necesita persona para Ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos contratar a 

una persona 4 horas diarias de lunes a viernes en horario de mañana para la zona de Traviesas. 

Apoyo en actividades básicas de la vida diaria y realización de actividades instrumentales, 

medicación, tareas de limpieza, comida, acompañamiento al médico, etc..”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/74122/ayuda-a-

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

Fuente: Domestiko.com 

Se necesita un/a Operario/a con Diploma de Carretillas zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en 

puestos de producción en el sector de automoción. Diploma de carretillas elevadoras. 

Disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar a turnos rotativo. Carnet de conducir 

B”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-con-diploma-de-carretillas?ID=012081ff-

3010-41f7-b241-d498b14ff0a9&idorigen=157 

Fuente: Adecco 
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Se necesita un/a Teleoperador/a Ventas zona Vigo. Requisitos: “Emisión de llamadas para 

captación de clientes y venta de productos y servicios para una de las principales compañías a 

nivel nacional. SE OFRECE: formar parte de un proyecto estable y ampliar tus conocimientos en 

estrategias comerciales, periodo de formación selectiva a cargo de la empresa. Incorporación 

inmediata, en horario de 15:00 a 21:00 horas de L a V (algún sábado por la mañana). Salario 

según convenio (más incentivos). Buen ambiente laboral”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/teleoperadora-ventas-

4?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Imán Temporing 

Se necesita un/a Cocinero zona Vigo. Requisitos: “Buscamos a un cocinero/a responsable, con 

capacidad de llevar una cocina solo/a, así como el buen funcionamiento de todo lo que conlleva 

ese proceso. Tipo de puesto: Jornada completa. Ubicación: Vigo, Pontevedra provincia 

(Requisito deseable). Fecha de incorporación: en 30 días (requisito deseable)”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

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

vjk=ab6d58c7ac4ac4b4 

Fuente: La Cultural 

 

 

 

 

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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