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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE) 

 

Se necesita Camarero/a en Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero/a con experiencia. Llevar cv 

para entrevista personal”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Calle Fragoso, Nº36 (Vigo)  

Fuente: Privada 

Se necesita Dependienta de Moda zona Vigo. Requisitos: “Buscamos una persona que le 

apasione la moda, le guste trabajar en equipo y sea resolutiva. Ofrecemos contrato de trabajo a 

tiempo completo. Salario según convenio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

dependientavigo@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Administrativo Laboral zona Vigo. Requisitos: “Asesoría de empresas ubicada en 

Vigo precisa persona para departamento laboral con experiencia. Para realizar tareas propias de 

asesoramiento laboral a clientes: confección de nóminas, realización de contratos, gestión de 

personal, etc. Requisitos: Con experiencia previa. Se valora el manejo de programas propios del 

puesto, en concreto CAILAB.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

asesoriavigo.laboral@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita un/a Oficial de Peluquería zona Vigo. Requisitos: “Se necesita oficial de peluquera 

para baja maternal”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

655431110 

Fuente: Privada 

Se necesita Responsable de Calidad zona Pontevedra. Requisitos: “Ingeniería Superior o 

experiencia equivalente. Experiencia mínima de 4 años en puesto similar en el sector 

automoción. Conocimiento en sistemas de calidad ISO9001, IATF, referenciales específicos de 

clientes y herramientas calidad (AMFE, MSA, PPAP, APQP) e interpretación de planos. 

Experiencia en gestión de equipos. Conocimientos en sistemas de mejora continua. Inglés y/o 

francés alto. Competencias clave: orientación al cliente, capacidad de organización y 

planificación, orientación al cambio e innovación”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/responsable-de-calidad-automocion?ID=27410cbf-

3420-43d6-963d-2213687e409c&idorigen=157 

Fuente: Adecco 
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Se necesitan personal para Control de Calidad de Producto zona Salvaterra de Miño. Requisitos: 

“Se busca técnico de calidad para proceso de procesado, inspección y embolsado de producto 

final”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=7&vjk=325a

2fbfdfa8342e 

Fuente: BETA Implants 

Se necesita Empleada de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Se necesita empleada de hogar por las 

mañanas de lunes a sábados. Contrato de trabajo de media jornada (20 horas semanales). Se 

necesita experiencia en lavado y planchado de ropa. Comienzo de la actividad a primeros de 

octubre 2020”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/75209/empleada-de-hogar-por-las-

mananas/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Domestiko 

Se necesitan Operarios Automoción (4 vacantes) zona Vigo. Requisitos: “Nortempo Vigo, 

selecciona operarios para importante empresa del sector de la automoción situada en Vigo. 

Experiencia en puesto similar como mínimo de 2 años. Disponibilidad de horarios, turnos 

mañana, tarde y noche. Disponibilidad incorporación inmediata”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

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=20120&search=&paginator=4&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

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

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesitan Repartidores/as Paquetería Carnet B (15 vacantes) para Porriño. Requisitos: 

“Desde Adecco estamos buscando repartidores/as de paquetería con furgoneta para 

importante empresa en O Porriño. Contrato a través de Adecco y salario según convenio”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidoresas-paqueteria-carnet-b-para-o-

porrino?ID=b39d7da9-fd0b-4ab2-8401-7ad85dbf44e1&idorigen=157 

Fuente: Adecco 
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Se necesita un/a Revisor/a de Vehículos zona Vigo. Requisitos: “Las funciones consiste en la 

revisión previa de vehículos, puesta a punto, localización de daños y posibles incidencias”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/revisora-de-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesitan Empleada del Hogar zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

15/09/2020 Fecha de fin de la difusión: 30/09/2020. Ubicación: VIGO (PONTEVEDRA). 

Descripción: empleados de hogar. Datos Adicionales: empleada/o de hogar para zona Saiáns. 

horario de mañana de lunes a sábado, que disponga de carnet de conducir”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/502908404.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesitan Carretilleros Puerto (2 vacantes) zona Vigo. Requisitos: “Experiencia de al menos 

2 años trabajando con carretilla frontal en una empresa portuaria. Buscamos a una persona 

dinámica, responsable y con capacidad de implicación. Valorable residencia cercana al puesto 

de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/carretillero-portuario/056-003546 

Fuente: Eurofirms 

 

 

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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