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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 19 DE OCTUBRE) 

Se necesita Jefe/a de Almacén en Vigo. Requisitos: “Formación profesional Grado Superior, 

preferiblemente en transporte / logística. Carnet de Carretillero. Experiencia en Gestión de 

equipos y en manejo de carretillas. Experiencia de al menos 3 años en el puesto. Office nivel 

usuario y muy valorable Gsuite. Conocimientos en Metodología LEAN. Disponibilidad para la 

incorporación inmediata. Persona acostumbrada a trabajar bajo presión y con capacidad de 

liderazgo y planificación. Si tienes algún certificado de discapacidad te invitamos a que lo 

compartas con nosotros”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/jefe-a-almac%C3%A9n-3385 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Operario/a de Confección zona Redondela. Requisitos: “Experiencia mínima de 3 

años en confección textil, complementos. Manejo de máquina plana industrial. Destreza 

manual”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=fc0a

bbf393e158ce 

Fuente: Faster 

Se necesitan Asistentes Domiciliarios zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

16/10/2020 Fecha de fin de la difusión: 31/10/2020. Ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: 

asistentes domiciliarios. Datos: posibilidad de contrato tiempo parcial o jornada completa. 

Permiso de conducir y carnet de manipulador de alimentos. Imprescindible: FORMACION 

ACREDITADA”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/454879902.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Mozo Almacén zona Vigo. Requisitos: “Estamos buscando un perfil de Mozo/a de 

almacén (16 horas) con el objetivo de realizar las tareas requeridas para mantener el almacén 

de un centro MediaMarkt en estado óptimo y garantizar la cantidad de los movimientos de 

mercancía. Este nuevo perfil se incorporará en el departamento de almacén de nuestra tienda 

de Media Markt Vigo, en Centro Comercial A´Laxe”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=6dd0

73d5854b0907 

Fuente: MEDIA MARKT ESPAÑA 

Se necesita Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada al comercio especialista 

al detalle de todo tipo de lámparas y artículos de iluminación se precisa personal para ventas 

con asesoramiento al cliente, gestión de stocks, colocación de producto en tienda, servicio 

postventa, conocimientos básicos de informática, disponibilidad horaria y buena presentación”. 
Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/jefe-a-almac%C3%A9n-3385
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=fc0abbf393e158ce
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=fc0abbf393e158ce
https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/454879902.pdf
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=6dd073d5854b0907
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=6dd073d5854b0907
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https://buscadordetrabajo.es/dependient@/pontevedra/132049/dependiente-

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

Fuente: Lúzete 

Se necesita Recepcionista Clínica Médica zona Vigo. Requisitos: “Conocimientos tratamientos 

médicos. Tipo de puesto: Jornada completa. Ubicación: Vigo, Pontevedra provincia (Requisito 

mínimo). Fecha de incorporación: En 14 días (Requisito deseable)”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=23f5

3230d64b8411 

Fuente: Plástica Murillo 

Se necesita Técnico/a de Mantenimiento zona Mos. Requisitos: “Titulación media: FP, Ciclo. 

Conocimientos informáticos a nivel usuario. Interpretación de planos. Conocimientos de 

neumática, hidráulica y electricidad. Valorable experiencia en puesto similar. Valorable dominio 

de segundo idioma. Valorable carnet carretilla”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/mos/tecnico-mantenimiento/of-

i871c5bf3c54c63a67aeabc9cedcbf2/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~39496555792 

Fuente: Infojobs 

Se necesita Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Conocimientos de portugués e inglés, 

informática nivel usuario, manejo de internet y redes sociales. Experiencia en comercio de 

ropa”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/dependient/of-

i91b92a0aaf4077874bc7163dda63da?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39496555792&searchId=39496555792&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: MAIRSA NAVAL SOCIEDAD LIMITADA. 

Se necesita Personal para Centro Logístico y Tienda al Público para Tui. Requisitos: “Por 

ampliación de nuestras instalaciones para mejorar el servicio logístico abriremos próximamente 

en la localidad gallega de Tuy un almacén y tienda al público con alguna de nuestras enseñas de 

productos para mascotas, videojuegos, electrónica, telefonía y juguetes”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/tui/personal-para-centro-logistico-tienda-al-publico/of-

i342d1c5ab54e2aa416ec1763e6839a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39496555792&searchId=39496555792&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: LEGIO GRUPO SHOPS SL. 
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Se necesita un/a Electro-Mecánico Automoción zona Vigo. Requisitos: “Formación Profesional 

Grado Superior - Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Experiencia mínima: Al menos 

2 años. Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante. Requisitos mínimos: Ciclo 

Formativo Grado Superior en Automoción (preferiblemente), Experiencia en diagnosis y 

electricidad. Orientación a resultados. Rigor en los procedimientos y orientación a resultados”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/electro-mecanico-automocion/of-

ib94305cbce404d86a6d09889feb701?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39496555792&searchId=39496555792&page=2&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: PEREZ RUMBAO 

Se necesita Interiorista decorador/a Delineante zona Vigo. Requisitos: “Ciclo Formativo Grado 

Superior - Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. Experiencia 

mínima. No Requerida”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/interiorista-decorador-deliniante/of-

i2781b06e9a47baa5311259aa637472?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39496555792&searchId=39496555792&page=2&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: ROLUMAR TRADING & CONSULTING SL. 

 

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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