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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 22 DE JUNIO) 

 

Se necesita Dependiente de Tienda de Informática y Telefonía en Vigo. Requisitos: 

“Dependiente/a para tienda de productos informáticos y telefonía. Sus funciones serán de 

atención al cliente, orden y limpieza de tienda, reposición de productos, control de stock y 

vencimientos, etc. Se requiere experiencia en puesto de atención al cliente, al menos 1 año. 

Necesario conocimiento del producto que se va a vender. Tipo de puesto: Media jornada”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=3e49a

b0785c99005 

Fuente: INFOPREC HISPANIA S.L.U. 

Se necesitan Operarios/as Producción Sector Alimentación zona Vigo. Requisitos: “Trabajarás 

en una empresa líder del sector alimentación ubicada en Vigo. Podrás conocer las diferentes 

fases del proceso productivo, desde el comienzo con la materia prima hasta su envasado o 

empaquetado.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operariosas-produccion-sector-alimentacion-

vigo?ID=4ac097d3-4379-4dc7-9601-d949453e12fd&idorigen=157 

Fuente: Adecco 

Se necesita Auxiliar de Enfermería / Gerocultor/a – Residencia zona Vilaboa. Requisitos: “Al 

menos una de las siguientes titulaciones: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia, o Certificado de Profesionalidad de 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://careers.talentclue.com/node/59662546/445 

Fuente: Caser Residencial 

Se necesita Responsable de Reparación Naval zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 4 

años realizando las labores descritas en empresas del sector naval. Grado en Ingeniería Naval y 

Oceánica, Mecánica, Eléctrica y/o Formación Profesional de grado superior de la rama técnica, 

siempre y cuando se presente la experiencia requerida. Imprescindible buen manejo de 

herramientas ofimáticas como Excel y Word, Valorable nivel alto de inglés”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.Ypr

UtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-

&jobid=61065000016547022&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite 

Fuente: Ega empleo 
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Se necesita un/a Camarera de Pisos zona Sanxenxo. Requisitos: “Se necesita persona para 

limpieza de habitaciones, con experiencia. Hotel en Sanxenxo, para incorporarse en Julio, 

jornada de mañana. Interesadas apuntarse en la oferta Se solicita una experiencia mínima de 1 

Año. El trabajo se desarrollará en Sanxenxo, Pontevedra. Se informará en la entrevista sobre el 

tipo de contrato y la duración del mismo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/camarera-pisos/pontevedra/127045/camarera-de-

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

Fuente: Hotel Cachada 

Se necesita un Auxiliar Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Se busca perfil de administrativo 

con cinco años de experiencia, y con conocimientos de contabilidad, gestión de pagos, caiconta, 

gestión de inventarios, relación con proveedores, redacción de informes, nivel de inglés medio, 

registro de facturas, paquete de microsoft office. Se busca persona seria, responsable con 

capacidad de aprendizaje y empática”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=10&

vjk=a2564eafe7b9b246 

Fuente: Xesol Innovation,S.A 

Se necesita un/a Limpiador para Vigo. Requisitos: “Se necesita empleada de limpieza, 

responsable y con ganas de trabajar en Vigo, media jornada, imprescindible experiencia y 

vehículo propio, interesados apuntarse en la oferta La jornada será Parcial. Necesitamos cubrir 

una vacante. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. Se 

solicita una experiencia mínima de 1 Año.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operaria-

limpieza/pontevedra/127099/limpieza?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_cam

paign=Indeed 

Fuente: CobaClean 

Se necesitan Agentes Telefónicos (ventas) zona Vigo. Requisitos: “Valorable experiencia y/o 

formación en ventas. Si eres una persona comunicativa y con iniciativa, no dudes en formar 

parte de nuestro equipo de Vigo. Imprescindible disponibilidad para realizar formación selectiva 

a cargo de la empresa. Valorable residencia en la zona de Vigo”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/agentes-telefonicos-

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

Fuente: Grupo Iman 
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Se necesita un/a Mecánico/a de Taller (reparaciones navales) zona Vigo. Requisitos: 

“Capacitación de Mecánico/a Naval. Experiencia previa de, al menos, 2 años, en taller de 

reparaciones navales. Conocimientos y/o formación en reparación de motores marinos y 

terrestres”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=40&

vjk=e9a3a99c1b147a12 

Fuente: Arestora Maritime Services 

Se necesita un/a Auxiliar de Sala/ Dependiente/a zona Pontevedra. Requisitos: “Experiencia en 

atención al cliente. Disponibilidad horaria y de centro de trabajo en cualquiera de los centros 

ubicados en Pontevedra”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo/JobDetails/Auxiliar-de-Sala-

Dependiente-a-Contrato-directo-y-estable-Pontevedra/Pontevedra-

/400058814?JobId=3367210&type=search&sourceScreen= 

Fuente: Luckia 

Se necesita un/a Ayudante de Cocina para Vigo. Requisitos: “Enviar cv con foto por correo”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

personalavacapinta@gmail.com 

Rúa de Barcelona, 21, 36203 Vigo, Pontevedra 

Fuente: La Vaca Pinta 

Se necesita Personal Hostelería zona Vigo. Requisitos: “Para nueva apertura zona Rosalía de 

Castro”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

679363564 

Fuente: Andrés 

Se necesita un/a Camarero zona Vigo. Requisitos: “Camarero-a para Restaurante en Vigo, fin de 

semana, imprescindible experiencia. Necesario vehículo por no haber transporte público hasta 

el local. Interesados enviar curriculum”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

vgcurriculum2020@gmail.com  

Fuente: Privada 

 

 

 

 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=40&vjk=e9a3a99c1b147a12
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&start=40&vjk=e9a3a99c1b147a12
https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo/JobDetails/Auxiliar-de-Sala-Dependiente-a-Contrato-directo-y-estable-Pontevedra/Pontevedra-/400058814?JobId=3367210&type=search&sourceScreen=
https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo/JobDetails/Auxiliar-de-Sala-Dependiente-a-Contrato-directo-y-estable-Pontevedra/Pontevedra-/400058814?JobId=3367210&type=search&sourceScreen=
https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-empleo/JobDetails/Auxiliar-de-Sala-Dependiente-a-Contrato-directo-y-estable-Pontevedra/Pontevedra-/400058814?JobId=3367210&type=search&sourceScreen=
mailto:personalavacapinta@gmail.com


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita Mozo/a Acondicionamiento de Vehículos zona Vigo. Requisitos: “Carnet de 

conducir: Antigüedad mín. 2 años. Posesión mínima de 8 puntos en el carnet. Flexibilidad y 

disponibilidad horaria para trabajar fines de semana”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://ldn.tbe.taleo.net/ldn02/ats/careers/v2/viewRequisition?org=FITTEST&cws=40&rid=19

721 

Fuente: TRIANGLE SOLUTIONS RRHH 

Se necesita Camarero zona Vigo. Requisitos: “Buscamos a una persona dinámica, organizada, 

con espíritu de trabajo en equipo, con experiencia en sala (dominio de bandeja, don de gentes, 

perfil comercial). Para cubrir horario de máxima afluencia (fines de semana)”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/camarero-vigo-tamarindo-

of98y1PgVS45?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Tamarindo 

Se necesita Peón Industria del Pescado zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa en labores 

similares a las descritas en empresas de alimentación. Buscamos a una persona proactiva, 

responsable y con buena actitud. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-sector-alimentacion/056-

003255?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Dependienta Sector Textil zona Vigo. Requisitos: “Buscamos dependientes con 

experiencia para tiendas del Sector Textil ubicadas en CC Gran Vía y la Calle Príncipe”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.jobomas.com/dependienta-para-tienda-sector-textil-vigo-

pontevedra_iid_265347118?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&

utm_content=xml-avisos 

Fuente: Jobomas 

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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