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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 31 DE AGOSTO) 

 

Se necesita Carretillero (H/M) en Vigo. Requisitos: “Buscamos un carretillero (H/M) para 

trabajar en las instalaciones de una empresa de automoción ubicada en Vigo Las tareas que 

tendrá que realizar son las siguientes: movimiento de material con carretilla elevadora. 

Reubicación de mercancías. Carga y descarga manual. Entre otras tareas propias del puesto”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/carretillero/056-003509 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Operario/a de Envasado (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 

1 año realizando funciones iguales o similares a las descritas anteriormente. Carnet de manejo 

de carretilla en vigor. Buscamos a una persona proactiva y resolutiva. Valorable residencia 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/budino-pontevedra/operario-de-envasado/061-

006410 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Operario/a para Clasificación de Residuos zona Vigo. Requisitos: “Se ofrece: 

días sueltos con posibilidad de estabilidad. Horarios rotativos de lunes a viernes. Salario: 8.10 

euros/hora. Se valorará: disponer de carnet C. Carnet de carretilla elevadora, disponibilidad”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-para-clasificacion-de-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita un/a Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero/a en Vigo. Con 

experiencia en barra y sala. Interesados/as apuntarse en la oferta Sobre el salario hablaremos 

en la entrevista de trabajo. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/130224/camarero-

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

Fuente: Taparía Cafetería 

Se necesitan Operarios/as revisión de piezas (días sueltos) zona Vigo. Requisitos: “Nortempo 

Vigo selecciona operarios/as de revisión de piezas para trabajar días sueltos en diferentes 

empresas de automoción ubicadas en vigo y alrededores. Experiencia previa de al menos 1 año 

realizando tareas de revisión/verificación de piezas. Disponibilidad para trabajar DÍAS SUELTOS 

según volumen de trabajo. Disponibilidad para trabajar en cualquier turno (mañana, tarde o 

noche. Incorporación inmediata. Vehículo propio para desplazarse”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/carretillero/056-003509
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/budino-pontevedra/operario-de-envasado/061-006410
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/budino-pontevedra/operario-de-envasado/061-006410
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-para-clasificacion-de-residuos?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-para-clasificacion-de-residuos?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman?campaignid=2pane-name&from=2pane&fromjk=4ac66d23845fa56c&jcid=1789f7a6d3e665f5
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/130224/camarero-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/pontevedra/130224/camarero-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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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=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

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

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita un/a Auxiliar de Ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Formación acreditada en 

ayuda a domicilio. Necesaria Formación Profesional sanitaria o Certificado de Profesionalidad 

de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Domicilios. (requisito excluyente). 

Experiencia mínima de 1 año en ayuda a domicilio. Disponibilidad para trabajar en jornadas 

parciales y amplia disponibilidad horaria. Disponibilidad para trabajar los fines de semana”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&start=10

&vjk=40438b62b5a628a1 

Fuente: Edades 

Se necesita personal para Mantenimiento y Jardín zona Vigo. Requisitos: “Jardinero para 

trabajar en ámbito doméstico en distintas casas de la provincia. Se requiere experiencia mínima 

de 1 año y buenas referencias. Se valorarán conocimientos en pequeñas reparaciones 

domésticas. Se ofrecen buenas condiciones laborales”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/74811/jardinero-y-bricolaje-hogar/ 

Fuente: Domestiko 

Se necesita un/a Soldador/a zona Vigo. Requisitos: “Se necesita soldador Tig oficial de 1ª con 

experiencia en carpintería metálica, para empresa fabricante de puertas automáticas, 

barandillas inox. . . etc. Se ofrece posibilidad de contrato indefinido tras un primer contrato de 

prueba y jornada continua de 7: 30 a 15: 30”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

galmatic@galmatic.es 

Fuente: Galmatic 

Se necesita un/a Oficial de Peluquería para Vigo. Requisitos: “Salón de belleza, busca oficial de 

peluquería con experiencia demostrable. Dominio en corte, trabajos técnicos y peinados tanto 

masculino como femenino. Trabajo estable. Posibilidad de indefinido tras pasar período de 

prueba. Persona responsable”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

las_novanalcielo@hotmail.com  

Fuente: Privada 

 

http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=19973&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&start=10&vjk=40438b62b5a628a1
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&start=10&vjk=40438b62b5a628a1
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/74811/jardinero-y-bricolaje-hogar/
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Se necesitan Teleoperadores zona Vigo. Requisitos: “Por ampliación de plantilla contratamos 

teleoperadores/as para captación de empresas y alumnos interesados en realizar formación 

bonificada. Se admiten solamente personas con experiencia en televenta en este sector, 

abstenerse las personas que no cumplan este criterio. Se valorará muy positivamente de cara a 

la contratación la posesión de cartera de clientes propia. Se ofrece estabilidad, sueldo fijo, alta 

en seguridad social e interesantes comisiones, incentivos y premios sobre ventas”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

986266380 

Fuente: Icaformación 

Se necesita una Empleada de Hogar para Vigo. Requisitos: “Busco persona responsable, 

comprometida y con experiencia en tareas del hogar y cuidados de personas con necesidades 

especiales. Interna/externa. Imprescindible referencias y papeles en orden”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

belsaird@hotmail.com  

Fuente: Privada 

Se necesita un/a Dependiente/a para Panadería zona Vigo. Requisitos: “Se necesita 

dependienta de panadería, pastelería y confitería. Horario 15:30-21:30”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/dependiente-panaderia/of-

ib6ea45c63243a1b760711702d3473d 

Fuente: TAHONA COLMEIRO 

Se necesita un/a Auxiliar Administrativo/a para Vigo. Requisitos: “MOVILGALICIA busca Auxiliar 

administrativo/a para dar apoyo al departamento de administración. Buscamos un perfil con 

formación en Administración y Finanzas o similar y con conocimientos de contabilidad, 

facturación y gestión documental. Valoramos un perfil que pueda aportar polivalencia para 

realizar tareas de atención al cliente según necesidades de la empresa., Formación como técnico 

de Administración y Finanzas o similar. Buen manejo del paquete office. Valorable adaptabilidad 

y polivalencia para realizar atención al cliente en caso de necesidad. Valorable carnet de 

conducir y coche. Trabajo clasificado como: Administrativos y secretariado”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/auxiliar-administrativo-a-en-

pontevedra/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

Fuente: MOVILGALICIA 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/vigo/dependiente-panaderia/of-ib6ea45c63243a1b760711702d3473d
https://www.infojobs.net/vigo/dependiente-panaderia/of-ib6ea45c63243a1b760711702d3473d
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/auxiliar-administrativo-a-en-pontevedra/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/auxiliar-administrativo-a-en-pontevedra/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/auxiliar-administrativo-a-en-pontevedra/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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Se necesita un/a Esteticista para Vigo. Requisitos: “Necesitamos urgentemente un esteticista 

específicamente en Vigo, provincia de Pontevedra de manera puntual. Además de este 

trabajo en concreto, queremos tenerte en cuenta para otros servicios en el área de Vigo. 

Nuestro equipo se dedica a la categoría de belleza y tenemos muchos más servicios 

relacionados que ocurren durante el año con frecuencia. El perfil que queremos es aplicado, 

leal, sincero, transparente, capaz y siempre con ganas de más. Si es una descripción de ti, no 

dudes en inscribirte”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.linkedin.com/jobs/view/esteticista-vigo-at-trabeja-com-

2015098770/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic&originalSubdomain=es 

Fuente: Linkedin 

 

 

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) 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/esteticista-vigo-at-trabeja-com-2015098770/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/esteticista-vigo-at-trabeja-com-2015098770/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/esteticista-vigo-at-trabeja-com-2015098770/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
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