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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 08 DE FEBRERO 2021) 

 

Se necesita personal para Control de Accesos zona Vigo. Requisitos: “Plaintec, Obras y Servicios, 

S.L.U. precisa incorporar una persona para control de accesos a obra en Vigo, Zona Travesas. Se 

requiere: Estudios mínimos: ESO, PRL 20H (valorable). Experiencia mínima: valorable 1 año, no 

excluyente. Conocimientos necesarios: Manejo herramientas informáticas; Paquete Office a 

nivel usuario”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/control-de-accesos_6941?url=control-de-accesos&id=6941 

Fuente: PLAINTEC OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

Se necesita Promotor de Productos Tecnológicos zona Vigo. Requisitos: “Somos conscientes de 

que la tecnología y todos los dispositivos que se desarrollan gracias a ella mejoran nuestra 

calidad de vida, y junto a la magia de las personas forman un tándem perfecto. Por eso buscamos 

personas con la Ejecución interiorizada como parte de sus valores y con un don para el área de 

las ventas. Si sientes pasión y conoces bien áreas relacionadas con la tecnología y sus servicios 

asociados... ¡esta es tu oportunidad para triunfar!”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=e90a

cdff803ed9af 

Fuente: Beonit 

Se necesita Tercer Encargado – Vendedor en Vigo. Requisitos: “Para nuestra tienda en Vigo 

precisamos incorporar un Tercer Encargado (es decir, para nosotros un Vendedor Principal). En 

Maisons du Monde asesoramos, vendemos, empatizamos con nuestros clientes, nos esforzamos 

para alcanzar los objetivos, analizamos las ventas, ... Tu eslogan es: ¡la venta, la venta, la venta! 

Pero no sólo eso… A veces tendrás la responsabilidad de las llaves de la tienda, serás el/la que 

se levanta temprano para la recepción de la mercancía (¡no te asustes, no será todos los días!), 

y como guinda del pastel, serás ejemplo para el equipo de venta”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=fc51

768f52cf9e98 

Fuente: Maisons du Monde 

Se necesitan Oficiales Electricistas Sector Naval zona Vigo (10 vacantes). Requisitos: 

“Seleccionamos 10 Oficiales Electricistas para el Sector Naval en Vigo. Imprescindible 

experiencia acreditada de al menos 3 años en buques. Se valora títulos de prevención de riesgos 

para el naval. Contrato en régimen general de la seguridad social. Alta remuneración. 

Incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.trabajos.com/ofertas/1195683459/oficiales-electricistas-sector-naval-

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

Fuente: Inelec Instalaciones Electricas Y Automatismos 
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Se necesita Becario/a en Marketing Digital zona Vigo. Requisitos: “Persona ilusionada por el 

mundo del marketing y de la moda. Disponibilidad para residir en Vigo o alrededores. Capacidad 

para desenvolverse en inglés”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.fashionjobs.com/empleo/Beca-marketing-

digital,3676502.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Bimba y Lola 

Se necesita Delineante Proyectista zona Pontevedra. Requisitos: “EDF Solar (Energía, 

Innovación y Desarrollo Fotovoltaico) es una empresa de ámbito nacional especializada en 

instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Si tienes experiencia como Delineante/Proyectista 

y estás actualmente en búsqueda de empleo o de un cambio, este es tu sitio”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&vjk=68e1

3799378da68c 

Fuente: ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, SOCIEDAD LIMITADA 

Se necesita Cocinera y Camarera zona Vigo. Requisitos: “Busco cocinera y una camarera para 

Vigo, calle Sanjurjo Badia 260. Dejar su currículum en el local o llamar”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

622 202 636 

Fuente: Privada  

Se necesita Persona para Tareas del Hogar zona Vigo. Requisitos: “Busco candidata responsable, 

comprometida y con experiencia para una casa en Canido con un matrimonio. Tareas 

domésticas habituales, especialmente limpieza y plancha. Sólo se entrevistará a candidatas que 

puedan estar dadas de alta en la SS y con referencias trabajando como en sector doméstico. 

Lunes a sábado de 9h-17h. Incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/j-completa-canido-lunes-a-sabado-

377693064.htm 

Fuente: Milanuncios 

Se necesita Recepcionista zona Vigo. Requisitos: “Empresa de Servicios externalizados de RRHH 

- Outsourcing de Recepcionistas, busca recepcionista hombre o mujer para trabajar a jornada 

completa de lunes a viernes. Contrato indefinido y formacicón a cargo de la empresa. El trabajo 

se realizará en las oficinas de uno de nuestros mejores clientes. Horario: de lunes a viernes de 

09:00 a 18:00 h (con 1 hora para comer).”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.jobitur.com/trabajo/recepcionista-en-

vigo/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic 

Fuente: Empresa de Servicios externalizados de RRHH 
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Se necesita Conserje zona Vigo. Requisitos: “Empresa de servicios busca conserjes para trabajar 

en turnos de 8-12 horas, en turnos rotativos de día, noche y fines de semana, con los descansos 

que establece la ley. Es para trabajar en una comunidad de propietarios. Se valorará residir en 

la zona. Imprescindible tener experiencia previa de 1 año y seriedad”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.jobitur.com/trabajo/trabajo-de-conserje-en-

vigo/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic 

Fuente: MILENIUM GLOBAL CONTROL 

Se necesita Administrativo/a Automoción zona Vigo. Requisitos: “Si esto, es todo lo que buscas 

en un empleo, te animamos a que te inscribas. Desempeñarás las siguientes funciones: 

Tratamiento y análisis de datos. Comunicación con clientes vía email y telefónica en francés o 

inglés. Atención de solicitudes y transmisión de datos. Requisitos: Ciclo Superior en 

Administración o similar. Nivel medio de inglés o francés. Conocimientos informáticos” Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-automocion?ID=904b8c11-da9c-45f5-

b57f-

acbe9740531a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

Fuente: Adecco 

Se necesitan Soldadores/as Automoción zona Vigo. Requisitos: “Realizarás las siguientes tareas: 

montaje de piezas de automoción, dar puntos de soldadura mediante pistola de aire, corrección 

y embalaje. Formarás parte de un equipo donde valorarán la resolución de problemas, 

capacidad de trabajo en equipo e implicación y compromiso. Requisitos: Valorable formación en 

Soldadura. Experiencia previa en puestos de soldadura y producción en el sector automoción. 

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativo mañana, tarde y noche”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/soldadoresas-automocion?ID=a24dd663-97c9-4714-

a2e4-b2b4cee86987 

Fuente: Adecco 

 

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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