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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 6 DE JULIO) 

Se necesitan Peluqueros Unisex en Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

03/07/2020 Fecha de fin de la difusión: 18/07/2020. Ubicación: VIGO(PONTEVEDRA). Datos 

Adicionales: 

se requiere oficial 1º de peluquería para zona Canido”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a: 

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/945562518.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Repartidor con Dotes Comerciales zona Pontevedra. Requisitos: “Repartir en la 

zona de Pontevedra y alrededores. Buena Presencia. Persona con alto sentido de la 

responsabilidad. Activo y con experiencia manejando furgones de 3500kg. Persona estable”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-con-dotes-
comerciales/pontevedra/2633042/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp
aign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra 

 

Fuente: Aguas do Paraño 

Se necesitan Carretillero y Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Desde Grupo Externa 

seleccionamos carretilleros para diferentes empresas de paquetería en la zona de O Porriño. 

Sus funciones serán: Descarga y carga de mercancías, abastecimiento a líneas de producción, 

preparación de la mercancía para su posterior distribución, tener carnet de carretillero - 

traspaleta eléctrica. Disponibilidad para turnos rotativos. Disponibilidad inmediata”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero-y-mozo-de-

almacen/pontevedra/2632855/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaig

n=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra 

 
 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 

Se necesita Personal de Administración (discapacidad) zona Vigo. Requisitos: “Realización de 

tareas administrativas dentro del departamento de Recursos Humanos, gestión laboral 

(elaboración de contratos, finiquitos, seguimiento de IT, cumplimentación de Deltas, etc.), 

gestión documental de entradas y salidas en la operativa, gestión con proveedores y cliente y 

realización de compras y recepción de mercancía, control de presencia del personal, 

facturación, citación reconocimientos médicos y entrega/registro EPI’s. Competencias 

necesarias: trabajo en equipo, dominio de herramientas informáticas, capacidad de 

organización y planificación y comunicación”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-DE-ADMINISTRACI-N-

RRHH-/aad040a6-3519-4959-8bb6-3499da6434c0 
 

Fuente: Por Talento

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/945562518.pdf
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-con-dotes-comerciales/pontevedra/2633042/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-con-dotes-comerciales/pontevedra/2633042/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-con-dotes-comerciales/pontevedra/2633042/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero-y-mozo-de-almacen/pontevedra/2632855/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero-y-mozo-de-almacen/pontevedra/2632855/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero-y-mozo-de-almacen/pontevedra/2632855/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-DE-ADMINISTRACI-N-RRHH-/aad040a6-3519-4959-8bb6-3499da6434c0
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/PERSONAL-DE-ADMINISTRACI-N-RRHH-/aad040a6-3519-4959-8bb6-3499da6434c0


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

 

Se necesita un/a Conductor Ruta Internacional (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Experiencia 

de al menos 1 año como chófer (H/M). Buscamos a una persona responsable, seria y con ganas 

de formar parte de un proyecto estable. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Formación: ESO. - Carné E + CAP en vigor.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/conductor-ruta-internacional/061-006298 
 

Fuente: EUROFIRMS 

Se necesita un/a Camarera de Pisos zona Vigo. Requisitos: “Experiencia, buena apariencia. 

Personas responsables. Se ofrece: contrato de trabajo, salario según convenio. Inclusión en 

bolsa de empleo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarera-de-

pisos/pontevedra/2632593/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=t

rafico&utm_content=hosteleria-turismo&utm_term=pontevedra 

 
 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 

Se necesita Operario/a de Mecanizado CNC/ Prensa para Porriño. Requisitos: “Formarás parte 

de un equipo donde valorarán la resolución de problemas, capacidad de trabajo en equipo e 

implicación y compromiso. Responsabilidades: Interpretación de planos (tolerancias 

dimensionales, geométricas y de acabado superficial). Control de procesos CNC mientras la 

máquina está en marcha. Ajuste y control de los acabados, así como, la verificación de las 

piezas. Manejo de la maquinaría específica. Mantenimiento menor de las máquinas y otras 

tareas relevantes al puesto. Orden y limpieza del lugar de trabajo.”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a: 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-de-mecanizado-cnc-prensa?ID=25c67740-

608a-4444-8566-4b194a6c467d&idorigen=157 
 

Fuente: ADECCO STAFFING 

Se necesita un/a Mecánico / Montador (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Buscamos un Mecánico - 

Montador (H/M) para trabajar en empresa del sector Naval ubicada en la zona del Morrazo. La 

persona seleccionada realizará las siguientes funciones: Comprobación del material necesario 

para el montaje, colocación de tanques y motores, colocación de componentes y opcionales 

mecánicos, comprobación de estanqueidad/vías de agua, primera salida con el barco para 

comprobación de motorización y electrónica. Alineación del eje motor. Revisión niveles de 

agua, aceite, etc.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/mecanico-montador/056-003297 
 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita persona para Suplencia de Servicio Doméstico zona Vigo. Requisitos: “Se requiere 

persona para realizar Suplencia de servicio doméstico de limpieza y plancha en domicilio 

ubicado en Vigo (zona Rúa Da Coruña), en horario de lunes y jueves de 9:00 a 12:00. Duración 

temporal. Suplencia por baja médica. Se ofrece contrato + alta en SS en Régimen General (alta 

empresa, cotización al paro) + 6,80 brutos/hora (163 brutos/mes). Imprescindible aportar 

referencias telefónicas de al menos 2 años en otros domicilios realizando limpieza y plancha”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/73867/urge-suplencia-de-servicio-

domestico-vigo/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 
 

Fuente: Domestiko 

Se necesita un/a Mozo/a de almacén (h/m) – Visual zona Pontevedra. Requisitos: “Recepción 

y organización de la mercancía (¡2 veces por semana!). Puesta en valor de los productos en la 

tienda. Colocación en el almacén. Respeto de las reglas de merchandising (no es fácil: ¡cada 

producto en su sitio!)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

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

vjk=80fc9e1390a44b47 
 

Fuente: Maisons du Monde 

Se necesita un/a Repartidor/a para Vigo. Requisitos: “Aromas Vera necesita repartidor media 

jornada con conocimientos mínimos de electricidad para la instalación de aparatos eléctricos y 

cambio de recargas. Interesados apuntarse en la oferta”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a: 

https://buscadordetrabajo.es/repartidor/pontevedra/126051/repartidor?utm_campaign=goo 

gle_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 

Fuente: Aromas Vera 

Se necesita un/a Administrativo/a (Temporal) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 

dos años en puesto similar. Imprescindible Diplomatura en Ciencias Empresariales o Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Conocimientos contables. Valorable manejo de las 

herramientas Factusol y Contasol. 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=61065000016632114&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite 

 
 

Fuente: Ega empleo 
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Se necesita un/a Oficial de Peluquería zona 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: María 

Se necesita Soldador zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada a la construcción con más de 35 

años de experiencia necesita incorporar a su plantilla un soldador con experiencia en montaje 

de estructuras metálicas, 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: 

info@pedranova.es 

Fuente: Pedranova 

Se necesita Ayudante de Camarero zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero/a o ayudante 

para horario tarde. Zona centro”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

vigovideo@hotmail.es 

Fuente: Juan 

Se necesita Operarios/as Producción Sector Alimentación zona Vigo. Requisitos: “Buscamos 

operarios/as con: Disponibilidad de incorporación inmediata. Experiencia en el sector de la 

producción en empresa de alimentación. Capacidad de aprendizaje. Orientación a la calidad y a 

la seguridad en el trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operariosas-produccion-sector-alimentacion-
vigo?ID=4ac097d3-4379-4dc7-9601-
d949453e12fd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesita Pescadero/a zona Vigo. Requisitos: “En el departamento te encargarás de las 

siguientes funciones: La atención, asesoramiento y venta de los productos y servicios. El manejo 

de herramientas de corte y envasado para la realización de pedidos. El Montaje y desmontaje 

de mostradores y lineales”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://empleo.elcorteingles.es/ECI/job/Vigo-Pescaderoa-Vigo-PO-
36000/608320001/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic 

Fuente: El Corte Inglés 
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Se necesita Cocinero zona Vigo. Requisitos: “Buscamos una persona para cocina, somos un 

restaurante en el centro de Vigo. Imprescindible experiencia, valoramos experiencia en comida 

rápida y trabajo en grupo. Jornada continua y buenas condiciones. Interesados/as apuntarse en 

la oferta”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://es.jobomas.com/cocinero-a-para-
vigo_iid_266804477?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_con
tent=xml-avisos 

Fuente: Jobomas 

Se necesita Administrativo/a zona Vigo. Requisitos: “Buscamos administrativo/a, jornada 

partida de lunes a viernes. Formación: Educación Primaria. Especialidad: Sin estudios (Sin 

especialidad) Experiencia: NO SE REQUIERE”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://www.opcionempleo.com/jobad/esf51317b0ef70c38580ae95129d68bc8f?utm_campaig

n=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

Fuente: Opciónempleo 

 

 

 

 
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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