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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 5 DE OCTUBRE) 

 

Se necesita Administrativo/a Dpto. RRHH Jornada Parcial en Vigo. Requisitos: “Gestión integral 

del personal de los Centros a su cargo: confección de contratos, alta y baja en Sistema Red, 

gestión de IT. Se encargará de la gestión de una plantilla media de 900 empleados. 

Conocimientos avanzados paquete office. Gestionar la administración de personal del área 

asignada: notas de incorporación, contratos, control de vencimientos, sistema RED, etc. 

Coordinar la recogida de los datos de los diferentes centros de trabajo de su zona: altas, bajas, 

cambios de categoría, horas extra y variables para su inclusión en nómina”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=f9cf9

2114928fd5f 

Fuente: Serunion S.A. 

Se necesita Monitor/a de Zumba zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos monitor/a de Zumba para 

impartir clases. Si estás interesado/a puedes apuntarte en la oferta Se informará en la entrevista 

sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. La jornada laboral se comunicará en la 

entrevista. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/monitor@-zumba/pontevedra/131638/monitor-a-de-

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

Fuente: Ritmo - Vigo 

Se necesita Vendedor/a Especialista en Carpintería zona Mos. Requisitos: “Experiencia como 

carpintero/a o haber comercializado productos de carpintería durante más de 3 años. Amplio 

conocimiento sobre del sector y el producto”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=4cf7

890e8936179c 

Fuente: LEROY MERLIN 

Se necesita Ayudante Negocio Hostelería/Restauración zona Vigo. Requisitos: “Experiencia 

mínima de 2 años en puesto similar. Experiencia en trato con clientes en mostrador. Experiencia 

en gestión de inventario y atención al cliente. Atención al detalle. Haber trabajado previamente 

en el sector de la restauración/hostelería.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/ayudante-negocio-hosteleria-

restauracion_6732?url=ayudante-negocio-hosteleria-restauracion&id=6732 

Fuente: Rublasja SL - Vigo 
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Se necesita Auxiliar Geriatría Media Jornada Mañanas zona Vigo. Requisitos: “Titulación: 

auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-geriatria-media-jornada-

mananas_6734?url=auxiliar-geriatria-media-jornada-mananas&id=6734 

Fuente: RELIGIOSAS MARIA INMACULADA 

Se necesita Cocinero zona Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 02/10/2020 Fecha de 

fin de la difusión: 17/10/2020. Ubicación: VIGO(PONTEVEDRA)”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/987642191.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Vendedor/a 30H/Total – Cortefiel zona Vigo. Requisitos: “Residencia en Vigo o 

alrededores. Disponibilidad horaria total. Experiencia en atención al cliente en tiendas sector 

textil o similar. Experiencia en almacén. Alta orientación al cliente. Proactividad. Incorporación 

inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-30h-total-cortefiel-vigo-pontevedra/of-

i7b40e3cf194f01841004d4000e34ad/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~38989119828 

Fuente: Cortefiel 

Se necesita Mecánico/a industrial Estable zona Vigo. Requisitos: “Para poder acceder a esta 

oferta necesitamos que cumplas los siguientes requisitos: formación reglada Media o Superior 

en Mecánica. Experiencia de al menos dos años en mecánica industrial”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/mecanico-industrial-vigo-estable/of-

i8032ef5c174ad5b69316fbb068b568?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38989119828&searchId=38989119828&page=1&sortBy=RELEVANCE 

Fuente: ADECCO INDUSTRIAL 

Se necesita Esteticista para Vigo. Requisitos: “Se busca esteticista con experiencia en el sector. 

Se valora experiencia con depilación laser SHR, depilación con cera, manicura, pedicura y 

masajes. Asimismo, realizara tratamientos de cabina: peelings, endomodelaje y liftings de 

pestañas. Imprescindible buen trato con el cliente.  Horario partido de lunes a sábado.”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

i376b766e5b4586bc5158fbe0fdc18f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38989119828&searchId=38989119828&page=1&sortBy=RELEVANCE 

Fuente: SAUDE INTEGRAL ORJALES BARGE SL 
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Se necesita un/a Esteticista zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos una persona proactiva, y con 

ganas de seguir creciendo en el ámbito laboral. Con disponibilidad horaria. Se valorará 

experiencia en el sector”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

ief70cbb63b4251a9990cf9f6f59fa0?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38989119828&searchId=38989119828&page=2&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: Ana Imagen Inversiones, S.L.U. 

Se necesita Vendedor de Camiones zona Vigo. Requisitos: “Concesionario oficial de vehículos 

industriales busca vendedor de camiones para la provincia de Pontevedra”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/vendedor-camiones/of-

i536f96cb33498b8d1c7ace964a8101?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E38989119828&searchId=38989119828&page=3&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: MABESOA, S.L. 

Se necesita Electricista zona Vigo. Requisitos: “Se busca electricista para obras, mantenimientos 

e instalaciones de seguridad en Vigo. imprescindible: experiencia y formación en prevención de 

riesgos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

mantenimiento@electronavia.com 

Fuente: Privada 

Se necesitan Comerciales y Jefe de Equipo zona Vigo. Requisitos: “GALICIA SPORT multimedia 

Líder en el sector: Selecciona 1 jefe de equipo y 8 telefonistas especializados en la venta de 

espacios publicitarios a empresas y comercios de toda Galicia. Contrato laboral, sueldo fijo + 

altas comisiones. Incorporación inmediata. Imprescindible experiencia en este tipo de ventas”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

idecom8@gmail.com 

Fuente: GALICIA SPORT 

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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