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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 29 DE JUNIO) 

Se necesita Responsable Logístico (H/M) en Pontevedra. Requisitos: “Formación en logística y 

almacenes (valorable Grado en Ingeniería Industrial). Experiencia en logística y distribución”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=52297

a6b8ed3ee9b 

Fuente: Manpower España 

Se necesita un/a Dependiente/a para Tienda Cerámica y Construcción zona Vigo. Requisitos: 

“Experiencia: Cerámica, interiorismo, obras y reformas: 1 año (Requisito mínimo). Comercial: De 

1 a 2 años (Requisito mínimo). Tareas del puesto: Responder a cualquier consulta de los clientes, 

usando su conocimiento sobre la distribución de la tienda y de los diferentes productos para ser 

capaz de dar indicaciones siempre que sea necesario. Mantener un ambiente de trabajo limpio 

y ordenado para los clientes entrantes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

vjk=cd8b0d6f44ded89a 

Fuente: Mat. Const. Fernando Alonso S.L 

Se necesita un Montador de Conductos y Chimeneas Metálicas zona Mos. Requisitos: “Se 

requiere experiencia en montaje de tuberías y chimeneas metálicas. Se valorará experiencia 

como instalador de equipos de climatización”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

vjk=819d8b001fb6541a 

Fuente: Ventilación Mos – Tameiga 

Se necesitan un Encofrador zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada a la construcción con más 

de 35 años de experiencia necesita incorporar a su plantilla dos encofradores con experiencia 

para un proyecto de nueva construcción. Trabajo a jornada completa en la zona de Vigo. 

Incorporación Inmediata. Contrato y salario según convenio colectivo”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/encofrador/pontevedra/127210/encofrador-jornada-completa-

vigo--gal?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Pedra Nova 

Se necesita un/a Mozo de Almacén y Conductor de Camión zona Vigo. Requisitos: “Se pide 

carnet C1. Ordenamiento de almacén. Trato con el cliente. Preparación de pedidos a otras 

empresas. Carga y descarga de camiones. Carretillero. Tipo de puesto: Jornada completa”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

vjk=71f1aa34bbbc3e6a 

Fuente: Mat. Const. Fernando Alonso S.L. 
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Se necesita un/a Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Estudios mínimos Ciclo Formativo, 

Grado superior, experiencia mínima 1 año. Formación específica en RRHH. Conocimientos de 

informática. Disponibilidad Incorporación Inmediata”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/administrativo/of-i40f2e280164c9e9767cf4096d4c62c/nv-

oAd%7Csearch-new%7Celement~38607686370 

Fuente: EDIT JOB EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SOCIEDAD LIMITADA 

Se necesita un/a Administrativo/a Facturación y PRL para Vigo. Requisitos: “Requisitos: Grado 

en ADE o titulaciones afines. Imprescindible experiencia de al menos 3 años en las funciones 

descritas de gestión de albaranes, facturación, contabilización y gestión de pagos. Titulación y 

experiencia en prevención de riesgos laborales. Perfil analítico y auditor, con carácter”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/administrativo-facturacion-prl/of-

i9555341fd449fbb1ce1cc21e55887f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38495103456&searchId=38495103456&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: Asociación de Empresarios de Mos 

Se necesita un/a Agente de Viajes zona Vigo. Requisitos: “Conocimiento de productos y destinos 

turísticos. Experiencia en venta de producto vacacional: (Circuitos, Combinados, paquetes, 

cruceros). Experiencia en venta directa agencia de viajes. Don de gentes y orientación a la 

venta”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/agente-viajes/of-

i518c6db5764f3a94d69f8b3baec7be?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38495103456&searchId=38495103456&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: Elo Technologies SL 

Se necesita un/a Técnico de Mantenimiento (H/M) zona Vigo. Requisitos: “FP o Ciclo en 

Electrónica. Experiencia en gestión y mantenimiento de equipos electrónicos. Valorable 

experiencia en gestión y mantenimiento de equipos de telemonitorización, equipos 

respiratorios, etc.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/galicia/tecnico-mantenimiento-h-m/of-

i9d97bd17144c6b8612350137bfe737?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38495103456&searchId=38495103456&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: Manpower Professional 
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Se necesita un/a Camarero zona Vigo. Requisitos: “Camarero/a con experiencia en barra y sala, 

indispensable soltura con bandeja, valorable conocimiento de idiomas, capacidad de trabajo en 

equipo, buena presencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://jobtoday.com/es/job/camarero-a-

Wj60vZ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

Fuente: Jobtoday 

Se necesita un/a Mecánico/a de Taller (Reparaciones Navales) para 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. Valorable conocimiento en soltura en inglés y portugués. Imprescindible 

disponibilidad para realizar cambio de residencia y desplazamientos, a nivel internacional 

(Argentina o Mozambique). Disponibilidad de incorporación inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.opcionempleo.com/jobad/es74b565920073263430214bc7c20db4cb?utm_camp

aign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic  

Fuente: Grupo Arestora 

Se necesita un/a Cocinera zona Vigo. Requisitos: “Estamos buscando una cocinera o cocinero 

para furancho de nueva apertura en Vigo. Imprescindible dominar la comida gallega casera 

(empanadas, tortillas, etc). El horario es jueves y viernes tarde, sábado mañana y tarde y 

domingo mañana. El salario sería de 550 euros/mes”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

trabajo@furancheiro.com 

Fuente: Privada 

Se necesita un/a Repartidor zona Vigo. Requisitos: “Busco persona para el reparto de pan. 

Domingo y festivos. Responsable y puntual. Preferiblemente con experiencia. Enviar cv”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

gestion@fercamedservicios.com 

Fuente: Jose 

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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