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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 2 DE NOVIEMBRE) 

 

Se necesita Telefonista/Recepcionista en Vigo. Requisitos: “Recepción y registro de 

documentación, facturas... Integración de facturas en el Sistema de visado por Dirección 

(registro en tablas, escaneado). Atención telefónica. FP2 o superior. Certificado de 

discapacidad”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/vigo-telefonista-recepcionista_6781?url=vigo-telefonista-

recepcionista&id=6781 

Fuente: G.O.C., SA - Vigo 

Se necesita Masajista y Esteticista zona Vigo. Requisitos: “Para nuestro centro Spaxión de Vigo, 

buscamos Esteticistas/Masajistas con experiencia. Se requiere: Grado superior o equivalente en 

estética, masaje, quiromasaje o similar. Experiencia mínima de 2 años trabajando en spa o 

centro de estética. Se valorará conocimientos de idiomas, en especial inglés”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=06fa

1907c9154763 

Fuente: ASETRA BALNEARIOS Y SPA 

Se necesita Operario de Producción zona Porriño. Requisitos: “Se seleccionan operarios/as de 

producción con experiencia en el sector industrial para empresa dedicada a la fabricación de 

Aislantes. Sus funciones serán dar apoyo durante todo el proceso de fabricación del producto. 

Imprescindible disponibilidad telefónica para cubrir días sueltos. Turnos rotativos de lunes a 

Domingo. Necesaria experiencia previa en el manejo de carretilla elevadora. Valorable 

experiencia en Producción. Carnet de carretillero/a”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

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

b047f2111869 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

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 personal para Gestión Administrativa zona Vigo. Requisitos: “Nivel formativo 

mínimo: Educación secundaria. Nivel formativo máximo: Educación superior universitaria. 

Conocimientos Informática: Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft internet Explorer 

(Alto). Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Uso de Windows (Alto). Aplicación, Aplicaciones 

ofimáticas, Microsoft office (Alto). Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Correo electrónico(Alto). 
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Idiomas Inglés: Comprensión auditiva - Medio, Comprensión lectora - Medio, Expresión escrita 

- Medio, Expresión oral – Medio. Experiencia laboral: No se requiere”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Gesti-n-Administrativa/2c21d522-

d470-44f1-9e9c-ca99937f802e 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Técnico/a Administración Logística - Sector Alimentación zona Vigo. Requisitos: 

“Nortempo Vigo, selecciona administrativo/a para departamento de logística, en empresa del 

sector alimentación, situada en los alrededores de Vigo. Funciones: grabación y seguimiento de 

pedidos, organización de cargas, control de stocks, etc. Requisitos: Experiencia en puesto similar 

como mínimo de 3 años. Conocimientos y experiencia en el programa Libra. Nivel alto paquete 

Office. Nivel alto de inglés. Se valorará italiano”. 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=20615&search=&paginator=7&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

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

ed 

Fuente: Nortempo 

Se necesita Operario de Producción zona Vigo. Requisitos: “Para conocida empresa que se 

dedica a la elaboración de precocinados seleccionamos a operarios de fábrica (H/M). Las 

personas seleccionadas, realizarán las tareas siguientes: Operaciones en líneas de producción 

de precocinado. Envasado y flejado. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo. 

Indispensable experiencia previa de al menos 1 año como operario (H/M) de fábrica en el sector 

de la alimentación y en el manejo de carretilla elevadora. Buscamos a una persona proactiva, 

comprometida y responsable con su trabajo. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

ESO finalizada. Carnet de carretilla y manipulador/a de alimentos en vigor. Castellano hablado y 

escrito correctamente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-de-produccion/056-003769 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Auxiliar Producción - Sector Conservero (H/M) zona Cangas. Requisitos: 

“Experiencia previa como operario de producción (H/M) en el sector conservero, alimentación 

o congelado. Buscamos a una persona proactiva, con ganas de trabajar e implicada en su trabajo. 

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/cangas-de-morrazo/auxiliar-produccion-sector-

conservero/056-003775 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Carretillero (H/M) para Vigo. Requisitos: “Experiencia de al menos 1 año como 

carretillero (H/M). Buscamos a una persona responsable y proactiva. Valorable residencia 

cercana al puesto de trabajo. Formación: ESO finalizada, Certificado/ carnet de carretilla en 

vigor”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/carretillero/056-003779 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita un/a Interiorista Delineante zona Vigo. Requisitos: “Profesional encargado de la 

elaboración de planos técnicos utilizados en trabajos de interiorismo. Elaborar croquis de 

conjunto y de detalle. Elaborar planos (en 2D y en 3D) de construcciones a partir de los bocetos, 

utilizando los materiales y medios más adecuados. Realizar el cálculo de estructuras, 

instalaciones y abastecimientos. Medir y valorar los materiales requeridos para identificar 

costes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Interiorista-delineante-/d75eef6a-

bc5e-4d44-a339-eec09e2b410e 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Administrativo Comercial zona Vigo. Requisitos: “Se busca persona con ganas de 

crecer laboralmente para puesto de comercial / administrativo en empresa dedicada a la 

Administración de Fincas e inmobiliaria”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

central@alternativafinanciera.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Repartidor Panadería/Pastelería zona Vigo. Requisitos: “URGE repartidor para 

panadería pastelería para los domingos y cubrir vacaciones”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

empleopanaderia@outlook.es 

Fuente: Privada 

Se necesita Profesor de Inglés zona Vigo. Requisitos: “Academia busca profesor/a de inglés para 

preparación de exámenes oficiales. Zona Florida”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

686724438 

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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