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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE) 

 

Se necesita Adjunto/a a Gerente de Tienda en Moaña. Requisitos: “Formación profesional de 

Grado Medio, interés por trabajar en un ambiente dinámico, motivación, flexibilidad y trabajo 

en equipo. Alta capacidad de organización y planificación, habilidades de comunicación y dotes 

excelentes de atención al cliente y disponibilidad horaria para trabajar en turnos (horario 

rotativo). Se valorará experiencia previa en posición similar y en el sector de la distribución”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.lidl.es/es/busqueda/Adjunto-a-a-Gerente-de-Tienda-

5562?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Lidl 

Se necesitan Vendedores Navidad (36 horas) - El Corte Inglés zona Vigo. Requisitos: “Formación 

mínima ESO. Deseable Bachillerato o equivalente.  Experiencia previa como vendedor en el 

sector retail. Conocimiento de herramientas tecnológicas. Valorable experiencia en sector 

cosmética y/o maquillaje. Valorable el uso de idiomas. Persona alegre, dinámica y positiva”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://careers.rituals.com/es-es/ofertas/vendedores-navidad-36-horas-el-corte-ingles-vigo/ 

Fuente: Rituals 

Se necesita personal para Manejo de Carretilla Frontal zona Vigo. Requisitos: “Ubicación del 

material en el almacén con carretilla elevadora frontal. Valorable experiencia en tren logístico y 

Automoción. Alimentación de las diferentes líneas de producción según necesidades - Control 

de entradas y salidas de material. Carga y Descarga de camiones con carretilla. Manejo de carros 

en la línea de la secuencia. Soporte en el área de fabricación cuando haya necesidad de 

producción”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/MANEJO-DE-CARRETILLA-

FRONTAL/56263dc8-26a4-4109-8a4d-87c587a3a11a 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Responsable de Sección zona Vigo. Funciones: “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 Decatlón 

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/s 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://empleo.lidl.es/es/busqueda/Adjunto-a-a-Gerente-de-Tienda-5562?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
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https://decathlon.talentclue.com/es/node/6945053/4590 

Fuente: Decatlón 

Se necesita personal para Ayudante de Cocinero/a zona Vigo. Requisitos: “Bar-Restaurante 

situado en Vigo, necesita cubrir vacante para ayudante de ayudante de cocina para la realización 

de contrato en formación. Contrato de formación de 1 año, por lo que no es necesaria 

experiencia previa.  Este contrato combina formación y trabajo efectivo. Jornada laboral 

completa, en la que el trabajador dedica parte de su tiempo a la formación y parte al trabajo 

efectivo. Formación oficial a cargo de la empresa: Certificado de Profesionalidad de la familia 

profesional de Hostelería y Turismo. La formación es online y se realiza a través de un campus 

virtual. Con esta formación el trabajador adquiere conocimientos prácticos y teóricos 

relacionados sobre su puesto de trabajo. Interés en formarse y desarrollarse profesionalmente 

en la rama de hostelería. Se buscan personas con ACTITUD, empatía, puntualidad, buena 

presencia, compromiso, saber estar, ganas de trabajar y de formarse. Experiencia previa en el 

sector”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://agencia.grupo2000.es/ofertas/ver/b21a0ef1-21a1-4ff3-bcec-89d871c9612a 

Fuente: Grupo2000 

Se necesita Cocinero zona Vigo. Requisitos: “Se busca cocinero/a, con experiencia en cocina 

gallega y parrilla. Trabajamos con muy buena materia. Ya tenemos carta, solo necesitamos que 

haga la comida bien. Y se encargue de la cocina. Buscamos gente con ganas de trabajar y seria. 

Condiciones según convenio. Interesados/as apuntarse en la oferta”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/cociner@/pontevedra/131855/cocinero-

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

Fuente: Avolar Formación 

Se necesita CRM Manager zona Vigo. Requisitos: “Queremos poner en marcha un proyecto que 

tendrá mucho impacto para nuestra marca, y para ello, buscamos a los mejores profesionales. 

Nos gustaría poder incorporar a nuestro equipo un perfil con amplia experiencia en CRM que 

pueda liderar y coordinar la implementación de nuevas soluciones que nos ayuden a definir el 

PLAN CLIENTE DE LA COMPAÑÍA. Queremos evolucionar el modelo de relación con el cliente 

mediante una herramienta CRM, para hacer más eficiente la operación y definir e identificar 

casos de uso que mejoren el engagement del cliente aportando rentabilidad a la compañía. Perfil 

altamente analítico. Capacidad para trabajar de manera proactiva y autónoma. Experiencia 

previa en sector moda será valorable. Problem-solving”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.fashionjobs.com/empleo/Crm-

manager,3584337.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Bimba y Lola 

 

 

https://decathlon.talentclue.com/es/node/6945053/4590
https://agencia.grupo2000.es/ofertas/ver/b21a0ef1-21a1-4ff3-bcec-89d871c9612a
https://buscadordetrabajo.es/cociner@/pontevedra/131855/cocinero-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://buscadordetrabajo.es/cociner@/pontevedra/131855/cocinero-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://es.fashionjobs.com/empleo/Crm-manager,3584337.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://es.fashionjobs.com/empleo/Crm-manager,3584337.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita Administrativo/a Comercial zona Porriño. Requisitos: “Buscamos personas 

dinámicas, resolutivas, con don de gentes y ganas de crecer en una empresa líder para trabajar 

como CLIENT ADVISOR en nuestra tienda de Porriño. Sus funciones serán: Gestión y 

administración del gabinete: apertura y cierre de caja, gestión de agenda, inventario y recepción 

de pedidos. Atención al cliente: asesoramiento y venta de accesorios. Gestión de reparaciones”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://jobs.jobvite.com/careers/amplifon-

en/job/oyYJdfwc?__jvst=Job%20Board&__jvsd=Indeed 

Fuente: Amplifon 

Se necesitan Operarios Premontaje (H/M) para Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima en el 

sector descrito. Buscamos a una persona dinámica y proactiva. Valorable residencia cercana al 

puesto de trabajo. Disponer de carné B”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operarios-premontaje/056-003679 

Fuente: Eurofirms 

Se necesitan Caldereros Navales zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

08/10/2020 Fecha de fin de la difusión: 23/10/2020. Ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: 

caldereros navales. Datos: caldereos/as navales oficiales”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/769745747.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesitan Tuberos Industriales de Industria Pesada zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio 

de la difusión:08/10/2020 Fecha de fin de la difusión:23/10/2020 Descripción: tuberos oficiales 

de 1ª ou 2ª. Experiencia mínima 24 meses. Jornada completa”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/591400916.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector de automoción busca un 

carretillero (H/M) para trabajar en Vigo y realizar las siguientes tareas: Carga y descarga de 

mercancías con la carretilla frontal. Ubicación de mercancía en el almacén. Entre otras tareas 

propias del puesto de trabajo. Experiencia mínima de 1 año trabajando con carretilla frontal. 

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/056-003674 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Manicurista zona Vigo. Requisitos: “Necesito para salón de belleza chica para 

estética que domine las uñas esculpidas y se defienda en cabina”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

687461696 

Fuente: Privada 

Se necesita Cocinero zona Vigo. Requisitos: “Buscamos un cocinera o cocinero. Somos un Bar de 

pintxos. El candidato tiene que ser una persona organizada y con actitud para trabajar en equipo. 

Trabajamos a diferentes turnos, necesitamos incorporación inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.jobitur.com/trabajo/cocinero-

2/?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed 

Fuente: Jobitur 

Se necesita Recepcionista de Hotel zona Vigo. Requisitos: “Titulación mínima: Sin titulación. 

Experiencia: De 1 a 2 años. Categoría profesional: Empleado. Residencia: Provincia vacante”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.linkedin.com/jobs/search/?location=espanha&redirect=false&pageNum=0&geoI

d=&keywords=recepci%C3%B3n+hotel&position=1&trk=organization_guest_jobs-search-

bar_search-submit&originalSubdomain=br 

Fuente: Linkedin (Hotel Acosta)  

 

 

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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