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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 18 DE ENERO 2021) 

 

Se necesita Operario Logístico/a Tienda en Vigo. Requisitos: “Como Operario/a logistíco/a 

tienda tu misión principal será la de garantizar la correcta gestión de los flujos de mercancía, 

desde la entrada hasta la puesta a disposición del cliente en tienda o bien preparando su entrega 

a través de los diversos canales existentes. Para ello llevará a cabo la descarga y el tratamiento 

de la mercancía, la gestión de espacios destinados a tratamiento de mercancía, preparación de 

pedidos y todo lo relacionado con el tratamiento del stock en tienda”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=df97

e66a4870c2ca 

Fuente: LEROY MERLIN 

Se necesitan Cajero y Reponedor zona Vigo. Requisitos: “Experiencia previa como cajero/a 

reponedor/a en tiendas de alimentación o supermercados. Disponibilidad de incorporación 

inmediata. Residir en la zona de empleo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=3898

8942d26bb113 

Fuente: Supermercado Tropi 

Se necesita Auxiliar Administrativo/a con Tareas de Atención Telefónica con discapacidad zona 

Vigo. Requisitos: “Realizar el contacto, las preinscripciones y matriculaciones de los alumnos con 

la documentación requerida. Contactar con los potenciales alumnos para verificar si cumplen 

los requisitos necesarios de admisión al curso. Recopilación y validación de la documentación 

necesaria para la realización del curso. Atención al alumno (diferentes canales digitales y por 

teléfono). Resolución de dudas e incidencias mediante chat en tiempo real (zooping)”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Auxiliar-Administrativo-a-con-tareas-

de-atenci-n-telef-nica/0d1119d1-add4-4ea6-9d74-7f0520b5fc83 

Fuente: Inserta Empleo 

Se necesita Mozo Carga y Descarga (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Para importante cliente 

ubicado en Porriño, seleccionamos un mozo de carga y descarga (H/M) para trabajar en muelle 

(cámara de frío) y para desempeñar las siguientes funciones: Carga, descarga y ubicación de la 

mercancía en el almacén. Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. Experiencia mínima 

realizando tareas similares a las descritas. Buscamos a una persona dinámica y proactiva. 

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/mozo-carga-y-descarga/061-006696 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Empleada de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Empleada de hogar para trabajar nueve 

horas semanales: lunes, miércoles y viernes 9-12h. Limpieza de hogar y plancha. Posibilidad de 

ampliar la jornada en unos meses”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/77038/empleada-de-

hogar/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Domestiko 

Se necesita Teleoperador/a Ventas Energía (Horario de Tarde) zona Vigo. Requisitos: 

“Funciones a realizar: Emisión de llamadas desde un contact center. Explicación de las ventajas 

y puntos fuertes de los productos y servicios de la compañía a la que representas. Captación de 

nuevos clientes: Tarifas de ENERGÍA. ¿Qué ofrecemos?: Un puesto de trabajo estable. Formación 

a cargo de la propia empresa. Horario presencial fijo de 15:00 a 21:00 y de lunes a viernes, 30 

horas semanales. Salario según convenio + COMISIONES. Ambiente agradable y un equipo 

unido, motivado e ilusionado”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/teleoperadora-ventas-energia-horario-de-tarde-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Cocinero zona Nigrán. Requisitos: “Bar-Restaurante de nueva apertura en Nigrán, 

muy cerquita de la Playa, con un objetivo claro, Calidad de producto y cuidado del cliente. Con 

cocina orientada a lo tradicional, pero buscando un perfil contemporáneo, en el emplatado, 

mucho mimo. Somos Hosteleros que tenemos 20 años de experiencia en el sector, y nos 

guastaría contar con personal que busque lo mismo que nosotros.”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&start=10

&vjk=e7937b0297ad8dad 

Fuente: Gestion Hosteleria de Barcelona a Nigrán 

Se necesita Conductor zona Tameiga. Requisitos: “Buscamos a un conductor (H/M) para trabajar 

en empresa del sector reciclaje ubicada en Mos. Las tareas que tendrá que realizar son las 

siguientes: Carga de mercancía en empresas y posterior descarga en la nave. Ubicación y 

movimiento de la mercancía. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo. Función: 

Conductor/a maquinaria pesada. Requisitos: Experiencia mínima de 6 meses realizando tareas 

similares a las descritas. Buscamos a una persona proactiva y dinámica. Valorable residencia 

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

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/tameiga-san-martino/conductor/061-006709 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Mozo/a descarga y clasificado textil Calle Urzaiz zona Vigo. Requisitos: “Realizarás 

la carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como de la nueva mercancía, 

manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada. Si quieres ganar un dinero extra y 

tienes disponibilidad inmediata, no lo dudes, apúntate a la oferta, estaremos encantados de 

conocerte.” Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-calle-urzaiz-

vigo?ID=7d3ae2bb-e7bb-4eaa-932b-

f1e7716e2cf0&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesita Técnico/a de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “Estar en posesión de uno de 

los siguientes Ciclos Superiores: Automatización y Robótica Industrial. Mantenimiento 

Electrónico. Mecatrónica Industrial. Construcciones Metálicas. Fabricación Mecánica. Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento?ID=e364d992-d6f8-4a8b-

9853-2a042fe81f76 

Fuente: Adecco 

Se necesita Mecánico de Automóviles zona Vigo. Requisitos: “Se busca persona con experiencia 

para taller de mecánica en Vigo.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

629848031 

Fuente: Ismael 

Se necesita Personal de Limpieza zona Pontevedra. “Requisitos: Urge personal de limpieza para 

Pontevedra ciudad, con experiencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

personal@limpiezasadinual.com 

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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