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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE) 

Se necesita Agente Telefónico/a- 20H semanales en Vigo. Requisitos: “Puesto estable, de 

duración indeterminada. Formación previa a cargo de la propia empresa. Horario de 20 horas 

semanales. Posibilidad de teletrabajar una vez superada la curva inicial de aprendizaje. Salario 

fijo según convenio. Buen ambiente y trabajo en equipo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/agente-telefonicoa-20h-

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

Fuente: Grupo IMAN 

Se necesitan Agentes Comerciales zona Vigo. Requisitos: “Comercial para el sector del metal 

(venta de maquinaria, gases, soldadura, corte). Permiso de conducir y experiencia mínima de un 

año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/624728789.pdf 

Fuente: Portal del Sistema Nacional de Empleo 

Se necesitan Albañiles zona Vigo. Requisitos: “Oficiales con experiencia y con cursos de 

prevención de riesgos (60 horas y el de 20 horas). Ofrecen contrato a jornada completa”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/695023198.pdf 

Fuente: Portal del Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Limpiador zona Vigo. Requisitos: “Formación: ESO / Certificado de profesionalidad 

niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación secundaria y similar). Especialidad: Limpieza de 

superficies y mobiliario en edificios y locales. Experiencia: más de dos años. Necesario carnet de 

conducir”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1742794824 

administracion@vigoacuario.com 

Fuente: Vigo Acuario, SL 

Se necesitan Teleoperadores Teletrabajo 14 vacantes (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia 

previa en labores comerciales o de trato con clientes. Buscamos a una persona responsable, 

dinámica y con habilidades comunicativas. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

Disponer de ordenador, auriculares con micrófono e Internet”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/teleoperador-teletrabajo/056-

003564?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic  

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Dependiente Tienda Artesanía zona Vigo. Requisitos: “Formación de Grado medio. 

Experiencia en ventas. Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word). Capacidad de trabajo 

en equipo y de resolución de problemas. Disponibilidad inmediata para el puesto. Muy valorable 

experiencia en el sector. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio, Bachillerato. Conocimientos: 

Dominio del Paquete Office. Experiencia: 1 año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-tienda-artesania-

2508476/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Fuente: Randstad 

Se necesita Electromecánico Coches zona Vigo. Requisitos: “Buscamos un/a electromecánico 

(H/M) de vehículos para trabajar en una fábrica de automoción los fines de semana. Se requiere 

Ciclo Medio o Superior de Automoción finalizado”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/empleo-vigo-temporal-tiempo-completo-eurofirms-

vigo-

ofWGSma2OpYz?utm_campaign=aggregators&utm_source=jooble&utm_medium=organic  

Fuente: Eurofirms Vigo 

Se necesita un/a Promotor/a Marca Deportiva 12h/sem zona Vigo. Requisitos: “Apasionado del 

running o el deporte (Trail running, ciclismo, natación, tenis, etc.). Experiencia en ventas y/o 

experiencia en promoción de productos. Que seas una persona orientada a resultados y 

proactiva”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/promotora-marca-deportiva-vigo-

12hsem?ID=f1642177-880f-4db7-bf69-

fc72dacb069f&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesita un/a Responsable de Sección para Vigo. Requisitos: “Contrato, movilizo, y desarrollo 

a mi equipo al servicio de mi proyecto comercial en cada deporte. Satisfago a nuestros clientes 

y usuarios proponiendo los productos y servicios que les harán volver mañana. Trabajo para que 

cada colaborador de mi equipo sea embajador de las Marcas Pasión. Garantizo y desarrollo los 

resultados y los indicadores económicos de mis deportes. Decido el proyecto comercial de mis 

deportes, apoyándome en el proyecto de la tienda y sobre la política comercial de Decathlon 

España. Decido las acciones comerciales necesarias para la satisfacción de los clientes y usuarios 

y el crecimiento de la cifra de venta. Decido la estructura y los perfiles de mi equipo y los movilizo 

sobre mi proyecto comercial. Hago crecer a cada colaborador sobre el terreno. Trabajo sobre las 

estrategias de la tienda física y la tienda online gestionando los proyectos que van a satisfacer a 

cada deportista en la ciudad. Participo activamente en la explotación de la tienda y en las 

decisiones del equipo de dirección de la tienda.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://decathlon.talentclue.com/es/node/6945053/4590 

Fuente: DECATHLON 
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Se necesita Operario/a de Limpieza y Traslado de Vehículos zona Vigo. Requisitos: “Experiencia 

mínima de 1 años realizando las funciones de limpieza y traslado de coches. (Imprescindible). 

Contar con permiso de conducir. Disponibilidad de incorporación inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.kitempleo.es/empleo/14555366/wi784-operario-limpieza-traslado-vehiculos-

vigo/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic 

Fuente: Kitempleo 

Se necesita Gestor Tienda zona Vigo. Requisitos: “Experiencia comercial en la venta de equipos 

informáticos y telefonía, preferiblemente equipos Apple. Buena atención al cliente. Persona 

dinámica y educada, con don de gente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/gestor-tienda/of-ifc7f0398d24b5ea39b33da8e4f3e40/nv-

oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320 

Fuente: MANZANAS Y MAS PHONE STORE SOCIEDAD LIMITADA. 

Se necesita Auxiliar Recepcionista Clínica Dental zona Vigo. Requisitos: “No es imprescindible 

experiencia, pero se valorará. Disponibilidad horaria. Idiomas. Ofimática”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/pontevedra/auxiliar-recepcionista-clinica-dental/of-

i9d2e4f805b4c3f9ee94e325b23c72e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: CASTRO SALUD SL 

Se necesita Auxiliar Administrativo zona Vigo. Requisitos: “Ciclo Medio o Superior en 

Administración. Experiencia de al menos dos años en puesto similar. Carnet de conducir y 

vehículo propio. Domicilio en Vigo o Mos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91482 

Fuente: AEMOS 

 

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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