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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE) 

 

Se necesita Empleada de Hogar en Vigo. Requisitos: “Busco persona para trabajar como 

empleada de hogar externa para una familia de Vigo. Se precisa persona con disponibilidad 

horaria, que viva cerca del centro de Vigo y con experiencia en servicio doméstico. Debe saber 

limpiar, cocinar, planchar etc”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/75436/busco-empleada-de-hogar-con-

experiencia-para-casa-y-

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

Fuente: Domestiko 

Se necesita Operario de Fábrica (H/M) zona Mos. Requisitos: “Importante cliente de la zona de 

Mos busca incorporar de manera inmediata un operario de fábrica (H/M) para realizar las 

siguientes funciones: Apoyo en proceso productivo. Carga y descarga de mercancía de forma 

manual y con carretilla elevadora. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo. 

Experiencia mínima de 1 año en producción en entorno industrial, y en manejo de carretilla 

elevadora. Buscamos a una persona dinámica y proactiva. Valorable residencia cercana al puesto 

de trabajo. Disponibilidad de incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/tameiga-san-martino/operario-de-fabrica/061-006454 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Acompañante de Transporte Escolar zona Baiona. Requisitos: “Las funciones serán 

la supervisión y acompañamiento del grupo de escolares en la ruta asignada. Valorable 

experiencia previa trabajando con menores. Tipo de puesto: Media jornada. Ubicación: Baiona, 

Pontevedra provincia (Requisito deseable)”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=dbb5

e643a8a88e03 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES  

Se necesita Operador de Fragmentadora (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Para nuestro cliente, 

dedicado al reciclaje y clasificación de metales y ubicado en Porriño, estamos seleccionando un 

operador de máquina fragmentadora (H/M). Realizará las siguientes funciones: Manejo y control 

de máquina fragmentadora. Supervisión y control de 2 personas a cargo. Entre otras funciones 

propias del puesto de trabajo. Experiencia mínima de 2 años como operador de línea 

automatizada o encargado de equipo de fabricación en industria. Buscamos a una persona 

proactiva, dinámica, responsable y comprometida. Valorable residencia cercana al puesto de 

trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/operador-de-fragmentadora/061-006457 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita personal para Mantenimiento Industrial zona Pontevedra. Requisitos: “Importante 

empresa del sector pesquero selecciona a candidatos para cubrir vacante de mantenimiento 

industrial. La persona seleccionada hará funciones de mantenimiento continuado de la sala de 

elaborados y sala frigorífica. Imprescindibles conocimientos en soldadura TIG y experiencia en 

reparación y mantenimiento de máquinas. Valorable haber trabajado en empresas frigoríficas. 

Tipo de puesto: Jornada completa, Temporal”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=3ae9

a26017a401dd 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita Oficial de 1ª Solador zona Vigo. Requisitos: “Empresa referente en el sector de 

instalación de solados y envolventes arquitectónicas busca oficiales soladores para una obra de 

gran superficie inminente ubicada en Vigo. Imprescindible experiencia mínima de 5 años en un 

puesto similar, formación 20h en prevención de riesgos. Se ofrece contrato de obra y servicio 

de unos 8 meses de duración con posibilidad de quedarse en plantilla y el salario según valía”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=172a

7ade8804fba9 

Fuente: DISEÑO INTEGRAL 

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 necesita Cuidadora de niños zona Vigo. Requisitos: “Buscamos una persona responsable y 

cariñosa que nos ayude en el cuidado de nuestros dos hijos pequeños, así como con las tareas 

del hogar. Sería para hacer un horario amplio, con posibilidad incluso de dormir en casa. Lugar: 

Canido. Fecha de inicio: 1 noviembre 2020”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://topnanny.es/job/3360293?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaig

n=Indeed 

Fuente: Topnanny 
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Se necesitan Albañiles para Vigo. Requisitos: “Empresa de Vigo, busca colaboración con 

albañiles para colocación de loza y alicatados en la provincia. Se ofrece estabilidad e ingresos 

acorde a la categoría profesional, y al trabajo a desempeñar. Envío cv por WhatsApp”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

636357464 

Fuente: Privada  

Se necesita un/a Camarera/Cocinera zona Vigo. Requisitos: “Buscamos camarera con manejo 

de plancha y preparación de platos para cafetería en Vigo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

Bea1983.bbm@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Personal para Hostelería zona Vigo. Requisitos: “Selección de personal con vocación 

de servicio para camarero y cocina para ocupar puestos de responsabilidad Formación por 

cuenta de la empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

hosteleriacandidatos@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesitan Telefonistas zona Vigo. Requisitos: “Editorial de revistas deportivas Selecciona 8 

telefonistas con mucha experiencia en cierre de pedidos por teléfono, para la venta de espacios 

publicitarios a empresas y comercios. Abstenerse si no se cumple este requisito. Se valorará 

tener cartera de clientes. Incorporación inmediata. Contrato laboral. Plus de producción con 

altas comisiones. Imprescindible experiencia en ventas. Interesados enviar CV”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

idecom8@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Recepcionista Sábados zona Vigo. Requisitos: “Empresa de Servicios, precisa 

incorporar Recepcionista para el punto de información en un Centro Comercial ubicado en Vigo 

todos los sábados. Se requiere disponibilidad de incorporación Inmediata. Jornada laboral 

Parcial”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.mipleo.es/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-en-pontevedra/recepcionista-

sabados-

139202.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

Fuente: Mipleo 
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Se necesita Camarera/Dependienta zona Vigo. Requisitos: “Camarera/Dependienta para 

Cafetería y Pastelería en la zona de Vigo. Se requiere EXPERIENCIA. Contrato Inmediato.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.jobomas.com/camarera-

dependienta_iid_275327913?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml

&utm_content=xml-avisos 

Fuente: Jobomas 

Se necesita Auxiliar de Cocina zona Vigo. Requisitos: “Empresa de servicios precisa de auxiliar 

de cocina con experiencia en colectividades para incorporación inmediata en nuestro centro 

ubicado en Vigo. El perfil ideal es el de una persona bien organizada, capaz de trabajar en equipo 

y acatar las órdenes de sus superiores. Capaz de manejar las situaciones estresantes, siendo 

meticuloso en sus tareas y manteniendo el control de las manos. Además de ser una persona 

enérgica, positiva y entusiasta de con la idea de pasar mucho tiempo entre fogones. Experiencia 

mínima 2 años demostrable, vivir en Vigo o alrededores y disponibilidad horaria. Se valorará 

grado medio en cocina y gastronomía. Se valorará la capacidad de asumir responsabilidades en 

su trabajo para poder ir progresando en sus funciones y responsabilidades.  El Horario inicial 

será de medias jornadas de mañana y tarde con posibilidad de turnos rotativos. El salario será 

según convenio, distribuidos en 14 pagas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://trabajohosteleria.com/job/tabalu-vigo-46-auxiliar-de-

cocina/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

Fuente: Trabajohosteleria 

 

 

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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