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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 16 DE NOVIEMBRE) 

 

Se necesita un/a Comercial Servicios Informáticos y Fotocopiadoras en Vigo. Requisitos: “- 

Imprescindible tener conocimientos avanzados de servicios TIC y/o Reprografía. Ofrecemos: 

Desarrollo profesional y formación continuada. Cartera de clientes. Salario fijo + comisiones 

competitivas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=73fb

ce275f94f14a 

Fuente: ORBYS - Vigo 

Se necesitan Montadores/as, Implantadores/as zona Pontevedra. Requisitos: “Buscamos 

reponedores/as, implantadores/as y montadores/as para formar parte del equipo. Funciones: 

reposición de los productos en lineal, montaje de islas, cabeceras y expositores, cambios de 

planogramas, auditoria en tienda, desarrollo de trabajo en ruta, chequeo de referencias y 

control de precios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://encontrar-trabajo.es/pagina/ofertas/buscamos-montadores-as-implantadores-as-32 

Fuente: FU Consulting 

Se necesita Conductor/a zona Porriño. Requisitos: “Imprescindible carné C+E (opcional ADR). Se 

ofrece: buen ambiente laboral y jornada laboral completa”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=0f0a

b047f2111869 

Fuente: Transitarios Dayjo, S.L 

Se necesitan Técnicos en Educación Infantil zona Moaña. Requisitos: “Fecha de inicio de la 

difusión: 29/10/2020, Fecha de fin de la difusión: 13/11/2020. Técnico superior en educación 

infantil o técnico especialista en jardín de infancia. Celga 4”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/408782321.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Asesor/a Inmobiliario zona Vigo. Requisitos: “Estamos incrementando nuestro 

departamento de asesoría inmobiliaria. Si quieres iniciar o continuar tu carrera inmobiliaria con 

la franquicia inmobiliaria número uno del mundo, este es tu sitio. Ofrecemos el mejor plan de 

formación del mercado y el mejor sistema de trabajo del sector”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/asesor-a-inmobiliario_6817?url=asesor-a-

inmobiliario&id=6817 

Fuente: RMAX Balaidos Servicios Inmobiliarios S.L. 
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Se necesita Dependienta zona Vigo. Requisitos: “NORTEMPO Vigo selecciona DEPENDIENTE/A 

para importante empresa del sector textil, para refuerzo de BLACK FRIDAY. FUNIONES: - tareas 

de etiquetado. - atención al cliente. - organizar tienda. - colocación mercancía en almacén y 

tienda. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=20795&search=&paginator=2&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Mozo/a Almacén zona Pontevedra. Requisitos: “Estar en posesión del Diploma de 

Manipulador de Alimentos, Experiencia mínima de un año en un puesto similar al ofertado, 

Disponibilidad horaria completa, Habilidad en el manejo de aplicaciones informáticas, 

Disponibilidad de incorporación inmediata. Se valorará carnet de manejo de carretilla”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

3871 

Fuente: Eulen 

Se necesita Verificador de Piezas zona Vigo. Requisitos: “Fundación Nortempo selecciona 

operarios/as de verificación de piezas para importante empresa del sector automoción ubicada 

en Vigo. NÚMERO DE VACANTES: 3, ESTUDIOS MÍNIMOS: Formación Profesional Grado Medio, 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Al menos 1 año, REQUISITOS DESEADOS: Permiso de conducir”. las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=EEHFJ 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Cocinero/a Residencias de Mayores para Vigo. Requisitos: “Tipo contrato: 

Indefinido para la contratación de personas con discapacidad. Salario bruto: Informará la 

empresa. Duración jornada: Entre 31 y 40 horas. Turno/Jornada: Turnos rotativos. Funciones y 

tareas: dirección de pinches de cocina y atención a proveedores, realizar desayunos, almuerzos, 

comidas y meriendas que se ofrezcan en el centro, atender a proveedores, atención telefónica, 

dirigir a pinches de cocina”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/COCINERO-A-RESIDENCIAS-DE-

MAYORES-VIGO-/951fe43a-166e-4a75-becb-b154ca2badd9 

Fuente: Inserta Empleo 
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Se necesita Tornero para Torno Convencional zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada al 

sector naval ubicada en Vigo busca personal para cubrir un puesto de tornero para torno 

paralelo convencional. Se ofrece contrato indefinido y jornada laboral completa. Remuneración 

según valía. Requisitos: Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o equivalente. Carnet de 

conducir tipo B”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

renaviscoop@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Reponedor/a Hiper zona Vigo. Requisitos: “Se requiere experiencia en reposición y 

atención al cliente. Valorable experiencia en puestos similares, especialmente en canal de 

alimentación. Residencia en la zona. Nivel de educación mínimo: ESO. Valorable experiencia en 

uso de transpaleta”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/reponedor-hiper-vigo/of-

i918201b9094bd7a16f03039b9a30f7/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~39735329570 

Fuente: CAHER SERVICIOS AL MARKETING 

Se necesita Dependiente/a Textil Venta al Detalle zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima 

de 2 años como dependiente/a en tienda de ropa y/o complementos en venta al detalle. 

Residencia en Vigo o zona de influencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/dependiente-textil-venta-al-detalle-para-vigo/of-

icba00580d9498680e219dad6ff0e17?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E39735329570&searchId=39735329570&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: ADECCO INDUSTRIAL. 

 

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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