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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE) 

Se necesita Asistenta Hogar en Vigo. Requisitos: “Busco asistenta seria, responsable y con 

experiencia para servicio doméstico como externa a media jornada, de 8:0 a 12:00 h. de lunes a 

viernes. Importante que pueda quedar alguna tarde como canguro de una niña”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/75853/empleada-del-hogar-externa-

media-jornada/ 

Fuente: Domestiko  

Se necesita Telemarketing y Ventas - Suministros de Energía zona Vigo. Requisitos: “Formación: 

Estudios básicos. Experiencia: No es necesaria. En la formación aprenderás todo lo necesario 

para iniciar tu andadura profesional en este sector. Habilidades sociales y comunicativas: 

conversación fluida, tono agradable, don de gentes, extroversión... Capacidad de trabajar según 

objetivos. ¿Te gusta la venta y el trato con el cliente? ¡Pues ésta es tu gran oportunidad!”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/telemarketing-y-ventas-suministros-de-

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

Fuente: Grupo Imán 

Se necesitan Dependiente de Tienda Campaña de Navidad zona Vigo. Requisitos: “Un 

Dependiente en Flying Tiger Copenhagen tiene un rol muy diverso. Recibe la mercancía en la 

tienda, coloca precios, se encarga de distribuir y reponer el producto, garantiza que la tienda 

está siempre limpia y recogida, y atiende al cliente en caja con nuestro más puro Tiger Style”. 
Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=088e

f3a4601b6d3a 

Fuente: FLYING TIGER COPENHAGEN 

Se necesita Dependiente zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en el mundo de la moda y 

capacidad para manejar múltiples tareas en un entorno en constante evolución   y en tiendas de 

gran volumen. Capacidad de trabajar en equipo, entusiasmo y orientación a resultados, 

superando los objetivos e inspirando a los demás. Identificación con la marca, carisma, y 

personalidad para garantizar una relación duradera y genuina con nuestros clientes. Pasión por 

la moda y el lujo. Grandes dotes de comunicación y espíritu emprendedor”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://capri.wd1.myworkdayjobs.com/Michael_Kors/job/Vigo/Temporary-Concession-Sales-

Associate--MK-Vigo-El-Corte-Ingles--ACC---Part-

Time_EURH20P_009?source=Indeed&mode=job&iis=Job+Board&iisn=Indeed 

Fuente: MICHAEL KORS 
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Se necesita Verificadores de Piezas Sector Automoción zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible 

experiencia en revisión de piezas del sector de automoción. Disponibilidad horaria para trabajar 

a turnos, y/o días sueltos. Flexibilidad horaria. Incorporación inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.synergie.es/detalles-de-la-

oferta/?jobId=infojobsid=507811&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaig

n=Indeed 

Fuente: Synergie 

Se necesita Soldador zona Pontevedra. Requisitos: “Se busca oficial de 1ª o 2ª Soldador. 

Contratación inmediata. Tipo de puesto: Jornada completa. Ubicación: Pontevedra, Pontevedra 

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

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&start=40

&vjk=2f2b8bf634603664 

Fuente: Grupo B2B 

Se necesita Camarero zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero/a en Vigo. Con experiencia 

en barra y sala”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

a_iid_278835256?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_cont

ent=xml-avisos 

Fuente: Jobomas 

Se necesita Informático zona Porriño. Requisitos: “Buscamos una persona ágil con 

conocimientos de reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de mejora de su 

rendimiento. Se valorará conocimiento en redes nuestro cliente Empresa Industrial tus 

funciones Mantenimiento”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.aldaba.com/detalle_of.php?oferta=23612083&utm_campaign=jobijoba&utm_m

edium=es&utm_source=feed 

Fuente: Aldaba 

Se necesita Personal Limpieza para Vigo. Requisitos: “Se necesita señora entre 35 y 40 años, 

para limpieza de portales. Imprescindible coche propio y ganas de trabajar”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

687384716 

Fuente: Privada 

Se necesita un/a Electricista zona Vigo. Requisitos: “Se busca electricista para obras, 

mantenimientos e instalaciones de seguridad en Vigo. Imprescindible: experiencia y formación 

en prevención de riesgos. Enviar currículum”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

 mantenimiento@electronavia.com  

Fuente: Privada 
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Se necesita Técnica de Uñas zona Vigo. Requisitos: “Se necesita especialista en uñas esculpidas 

y extensiones de pestañas. Se valorará formación en estética y conocimientos de depilación con 

hilo. Se ofrece estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

empleoesteticagalicia@gmail.com 

Fuente: Privada 

 

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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