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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE) 

 

Se necesita Dependienta Tienda en Vigo. Requisitos: “Dependienta para tienda de ropa. Se 

requieren habilidades comerciales y excelente trato con el cliente. Se valora experiencia. 

Disponibilidad horaria. Duración del contrato: 6 meses. Horas de medio tiempo: 20 por semana. 

Tipo de puesto: Media jornada, Temporal”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=31d8

36bc0665b471 

Fuente: CS82 Moda - Vigo 

Se necesita Auxiliar de Servicios zona Vigo. Requisitos: “Control de entrada y salida de personas. 

Recogida y gestión de paquetería. Pequeñas labores de mantenimiento. Revisión y garantía del 

buen estado de las instalaciones. Grupo Integra CEE garantiza que sus procesos de selección se 

desarrollan conforme a los criterios de igualdad de trato y de oportunidades entre todas las 

personas candidatas, eliminando cualquier discriminación directa o indirecta, con el objetivo de 

promover la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la empresa. 

Como Centro Especial de Empleo priorizamos la contratación de personas con diversidad 

funcional (certificado de discapacidad igual o superior al 33% expedido por el Centro de 

Valoración).”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=1fe2

32ab7aea4508 

Fuente: Integra CEE 

Se necesita Peluquero zona Redondela. Requisitos: “Buscamos barbero/a peluquero/a en Carlos 

Conde Peluqueros, empresa líder en el sector de la barbería en España y con presencia en todo 

el territorio nacional e internacional. Si tienes EXPERIENCIA demostrable en el sector: te estamos 

buscando”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=d046

c73b5ea190e4 

Fuente: CARLOS CONDE PELUQUEROS 

Se necesita Operario de Fábrica (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos un operario de 

fábrica (H/M) para trabajar en empresa del sector de la alimentación, de la zona de Pontevedra. 

La persona seleccionada realizará las siguientes tareas: Carga y descarga de mercancía. 

Envasado y etiquetado de bandejas.  Manipulación de materias primas. Entre otras funciones 

del puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/pontevedra/operario-de-fabrica/056-003895 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita personal para Instalador de Fibra Óptica zona Provincial. Requisitos: “Se precisa de 

instaladores de fibra óptica para Pontevedra/ Rosal/ Tomiño/ A Guarda/ Tui/ Vigo/ Salceda/ 

Cangas / Ponteareas. Se ofrece: Sueldo según convenio 1300, aproximado más objetivos. Se 

valorará experiencia y cursos de formación (Telco). Incorporación inmediata”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vacante/instalador-fibra-optica/of-

i24fedb1e644be78e4e55051d531e04/nv-oAd%7Csearch-new%7Celement~32947593320 

Fuente: TEVEZ CARRERA SRL. 

Se necesita Carretillero Retráctil para Entrada y Salida de Almacén zona Vigo. Requisitos: 

Experiencia mínima 2 años. Experiencia en empresas industriales, especialmente empresas de 

alimentación. Disponibilidad para cubrir turnos de mañana y tarde. Carnet de carretillero en 

vigor. Carnet de manipulador de alimentos en vigor. Experiencia en el manejo de carretillas 

retráctil. Experiencia en el manejo de ERPsno”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/carretillero-retractil-para-entrada-salida-almacen/of-

i14e5e4a34742f9bf0c5be3e9436bd1?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E32947593320&searchId=32947593320&page=1&sortBy=PUBLICATION_D

ATE 

Fuente: Jobandtalent 

Se necesita Empleada de Hogar por Horas zona Vigo. Requisitos: “Se busca empleada doméstica 

por horas para Vigo. Imprescindible: - Experiencia en limpieza, plancha y cocina. -Referencias de 

anteriores trabajos.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

Serviciodomesticogalicia@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Comunity Manager zona Vigo. Requisitos: “Se busca comunity manager 

Imprescindible capacidad de venta, don de gentes, Buena capacidad organizativa, gran iniciativa. 

Realización de anuncios Control de redes Diseño y edición de Videos Vídeo zoom conferencias 

para ventas en grupo”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

689 668 392 

Fuente: Privada 

Se necesita Mozo/a de Almacén para Vigo. Requisitos: “Empleo en Vigo indefinido a tiempo 

completo en LogisticsPro. Mínimo 1 año de experiencia”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/empleo-vigo-indefinido-tiempo-completo-logisticspro-

ofTIRCNBkFbJ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic  

Fuente: LogisticsPro 
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Se necesita un/a Técnico mantenimiento (alimentación) zona Vigo. Requisitos: “- Experiencia 

reciente como técnico de mantenimiento en empresas de alimentación. Flexibilidad horaria para 

trabajar a turnos, incluyendo fines de semana. Disponibilidad de incorporación inmediata”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-mantenimiento-

alimentacion-pontevedra-

2517809/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

Fuente: Randstad 

Se necesita Mozo de Almacén zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en almacén y gestión de 

mercancía. Informática nivel usuario. Persona responsable, con mentalidad de servicio y actitud 

abierta y flexible. Capacidad para trabajar en equipo. Apta para la realización de determinados 

esfuerzos físicos. Habilidades de planificación y organización”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://mediamarkt.talentclue.com/es/node/64617017/4590/modalbrowser?destination=com

pany/396/offers/menu/modalbrowser 

Fuente: Mediamarkt 

 

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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