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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 9 DE NOVIEMBRE) 

 

Se necesita Conserje Recintos Deportivos en Vigo. Requisitos: “Seleccionamos conserjes para 

recintos deportivos en Vigo, jornada completa o a tiempo parcial. Interesados enviar curriculum. 

El trabajo se desarrollará en VIGO, Pontevedra. El contrato será de tipo Por Obra o Servicio. 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se solicita una experiencia mínima de 1 

Año”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/conserje-en-recintos-

deportivos/pontevedra/132874/conserjerias-recintos-

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

Fuente: UNIUM SERVICIOS AUXILIARES 

Se necesita un/a Animador/a Sociocultural zona Vigo. Requisitos: “Técnicos en actividades 

socioculturales, que realizarán su actividad en el ámbito educativo, interviniendo en actividades 

culturales, sociales, educativas y recreativas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/ANIMADOR-A-SOCIOCULTURAL-

/dc3fb11c-9255-4a8a-ae55-c6dc10cd793c 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita una/a Operario/a de Carga y Descarga (H/M) zona Porriño. Requisitos: 

“Disponibilidad para incorporación inmediata. Experiencia en el manejo de carretilla. Buscamos 

a una persona seria, resolutiva y responsable en el trabajo. Valorable residencia cercana al 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/operario-carga-y-descarga/061-006555 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Limpiador/a Residencia de Mayores zona Vigo. Requisitos: “Limpieza de aseos, 

habitaciones, comedores, zonas comunes, poner lavadoras y secadoras - manejo de productos 

de limpieza - limpieza de cristales - recogida de papeleras - limpieza de suelos - limpieza y 

desinfección de baños”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIADOR-A-RESIDENCIA-DE-

MAYORES-VIGO-/69617d9a-6bb2-468d-a969-9f17f7536099 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Gestor de Compras (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Más de 3 años de experiencia en 

puesto similar en departamentos de compras y proveedores. Buscamos a una persona con 

buenas habilidades comunicativas, visión de negocio y alta capacidad analítica y de planificación. 

Valorable residencia cercana al puesto”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/gestor-de-compras/056-003827 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesitan Empleados Administrativos de Servicios de Personal zona Vigo. Requisitos: “Se 

requiere para departamento laboral persona con formación académica, relaciones laborales o 

similar, y con experiencia mínima de 3 años se requiere experiencia en manejo de programa 

cailab”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/651098996.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Operario/a Metal zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 1 año realizando 

funciones iguales o similares a las descritas anteriormente. Buscamos a una persona proactiva y 

responsable. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 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/porrino/operario-metal/061-006554 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita personal para Telemarketing y Ventas Vigo (Horario de tarde) 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”. las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Responsable Almacén Sector Alimentación para Vigo. Requisitos: “Imprescindible 

poseer experiencia en el sector de conservas. Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Capacidad resolutiva de incidencias y gestión de personal Poseer experiencia con personal a 

cargo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

oferta/?jobId=infojobsid%3D513062&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_camp

aign=Indeed 

Fuente: Synergie 

Se necesita un/a Jefe/a Almacén zona Vigo. Requisitos: “Formación profesional Grado Superior, 

preferiblemente en transporte / logística. Carnet de Carretillero. Experiencia en Gestión de 

equipos y en manejo de carretillas. Experiencia de al menos 3 años en el puesto. Office nivel 

usuario y muy valorable Gsuite. Conocimientos en Metodología LEAN. Disponibilidad para la 

incorporación inmediata Persona acostumbrada a trabajar bajo presión y con capacidad de 

liderazgo y planificación. Si tienes algún certificado de discapacidad te invitamos a que lo 

compartas con nosotros”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  
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https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/jefe-a-almac%C3%A9n-3729 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita un/a Informador/a Turístico zona Vigo. Requisitos: “Formación: Imprescindible 

Técnicos/as Superiores en comercialización e información turística o Agencia de viajes, Grado 

en Geografía e Historia o en Historia del Arte o Técnicos especialistas en Administración 

Hostelera. Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidad de al menos 33%. 

Nivel avanzado de inglés y gallego, valorándose a mayor el dominio de otros idiomas. Valorable 

conocimiento de lenguaje por signos. Ofimática nivel usuario. Manejo en aplicaciones ofimáticas 

propias del servicio. Residencia en Pontevedra o cercanías. Disponibilidad para trabajar de lunes 

a sábado en horario de 10.45 a 12.45 y de 17.30 a 19.30.”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/informador-a-

tur%C3%ADstico-3728 

Fuente: Grupo Eulen 

Se necesita Consultor/a – Formador/a Área Logística zona Vigo. Requisitos: “Diagnóstico y 

análisis de los procesos logísticos de las compañías. Determinación de metas y objetivos 

formativos. Búsqueda de soluciones y planes de acción. Elaboración de planes formativos para 

dotar al alumnado de herramientas que ayuden a ampliar sus capacidades y posibilidades. 

Asesoramiento en temas logísticos, productividad y gestión. Seguimiento y evaluación de los 

planes formativos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/consultor-a-formador-a-area-logistica_6788?url=consultor-

a-formador-a-area-logistica&id=6788 

Fuente: Arestora Consultores S.L. 

Se necesita Camarero/a zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero para local en Rosalía de 

Castro. Vigo. horario: 8: 00-16: 00 una semana, y la siguiente 16: 00-0: 00. obligatorio manejo 

de bandeja. 1100€ mes. 1 día de descanso. Buena presencia. con experiencia. Residencia en 

Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

alba_fdez_@hotmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Esteticista zona Vigo. Requisitos: “Clínica Estética por ampliación de plantilla precisa 

incorporar ESTETICISTA a tiempo completo, o a jornada parcial. Imprescindible mínimo de 2 años 

de experiencia en tratamientos faciales (higienización, peeling) y aparatología (INDIBA, LUZ 

PULSADA, etc.). Se valorarán otros conocimientos faciales y corporales. Remuneración a 

convenir (fijo + comisión) negociable según aportación y valía del candidato”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-esteticista-para-vigo-

372132517.htm 

Fuente: Privada 
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Se necesita Auxiliar Información y Control de Acceso zona Vigo. Requisitos: “Imprescindible 

CERTIFICADO de DISCAPACIDAD, 3 años de experiencia. Capacidad de equipo. Nivel de inglés A2. 

Nivel de informática”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.jobomas.com/auxiliar-informacion-y-control-de-acceso-vigo-

pontevedra_iid_280701736?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&

utm_content=xml-avisos 

Fuente: EXTERNA SERVICIOS 

Se necesita Reponedor zona Vigo. Requisitos: “Faster empleo ett selecciona para comercio de 

alimentación situado en Vigo a un/a operario/a que se encargará entre otras funciones de 

reponer mercancía de los lineales, organización del almacén y apoyo en caja. Se ofrece jornada 

inicial de 36 hs/semana en horario: lunes de 16:00-20:00 hs y de martes a viernes en horario de 

09:30-13: hs y de 16:00-20:00 hs durante el mes de septiembre y a partir de octubre jornada de 

40 hs/semana de lunes a sábado.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.buscojobs.com.es/reponedor-a-ID-

214359272?utm_source=jobrapido&utm_medium=cpc&utm_campaign=jobrapido 

Fuente: FASTER 

 

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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