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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 15 DE MARZO 2021) 

 

Se necesita personal para Limpieza de Vehículos zona Vigo. Requisitos: “Se necesita personas 

para limpieza de vehículos En Vigo trabajo media jornada de lunes a sábado. Con carnet de 

conducir. 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=fc91

4ce4b6e2a306 

Fuente: Alvato Wash 

Se necesita Teleoperador zona Vigo. Requisitos: “Desde IMAN Temporing, empresa 

especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Desde la oficina de 

IMAN Temporing estamos seleccionando agentes de telemarketing para llevar a cabo funciones 

de captación de clientes y ventas de suministros de Energía para una importante empresa 

multinacional. 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”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/teleoperadora-venta-de-energia-tardes-

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

Fuente: Imán Temporing 

Se necesita Dependienta/Personal Shopper para Tienda en Vigo. Requisitos: “Dependienta para 

tienda de moda con habilidades como Personal Shopper o asesora de imagen. Buena 

comunicación tanto oral como escrita. Valorable experiencia en ventas”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/77938/dependientapersonal-shopper-

para-tienda-de-moda/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Domestiko 

Se necesita Carretillero Cámara Frigorífica zona Pazos de Borben, Pontevedra. Requisitos: 

“Carnet de carretillero en vigor y experiencia en carretillas frontal y retráctil. Experiencia en 

trabajos en cámaras frigoríficas. Disponibilidad de incorporación inmediata. Se valora poseer 

carnet de Manipulador de Alimentos”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

oferta/?jobId=infojobsid%3D551439&utm_source=Indeed&utm_medium=Jobboards&utm_ca

mpaign=Indeed 

Fuente: Synergie 
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Se necesita personal para Limpieza y Tratamiento de Suelos zona Vigo. Requisitos: “Limpieza, 

abrillantados, pulidos y tratamientos de pavimentos. Responsabilidad. Iniciativa. Trabajo en 

equipo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpieza-y-tratamiento-de-

suelos/pontevedra/2690097/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign

=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=pontevedra 

Fuente: Salgado Galicia 

Se necesita Administrativo/a Calidad zona Vigo. Requisitos: “Desde Iman Temporing VIgo 

buscamos Administrativo/a para departamento de Calidad, PRL y Medio Ambiente, para 

empresa del sector del reciclaje. Las funciones a realizar: Elaborar la documentación de los 

procesos. Impartir la in-formación sobre los puestos. Llevar el registro y control de la entrega de 

EPIS. Realizar las auditorías internas sobre el cumplimiento de la normativa PRL. Control 

documentos CAE. Se ofrece: Estabilidad laboral. Jornada de lunes a viernes. Turno partido. Se 

valorará: FPII Administración. Formación en PRL. Conocimientos de gestión de residups”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/oferta/administyrativoa-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita persona para Ayuda a Domicilio zona Vigo. Requisitos: “Se requiere persona para 

realizar servicio de ayuda a domicilio (cambio pañal, movilizaciones, aseo, atención personal) y 

apoyo en tareas domésticas en Vigo (barrio Teis). Funciones: aseo, movilizaciones, cambio pañal 

y apoyo en tareas domésticas (limpieza). De lunes a viernes de 10.00 a 13.00h. Se ofrece 

contrato con alta en Seguridad Social en Régimen General (alta empresa, cotización al paro) + 

6.80 brutos/hora”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/77903/ayuda-domicilio-l-v-10-13h-

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

Fuente: Domestiko 

Se necesita Mozo/a de Almacén zona Nigrán. Requisitos: “Las funciones serán: Carga y descarga 

de mercancía. Uso de carretilla elevadora. Atención en tienda. Albaranes y Picking. Se ofrece: 

Contratación por ETT con posibilidad de paso a empresa. Jornada de lunes a viernes. Horario 

partido. Salario según convenio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-de-almacen-

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

Fuente: Grupo Iman 

Se necesita Camarero para Restaurante zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarero/a con 

experiencia, para restaurante en Canido”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

terebv1976@gmail.com 

Fuente: Privada 
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Se necesita Tornero para Torno Convencional zona Vigo. Requisitos: “Empresa dedicada al 

sector naval ubicada en Vigo busca personal para cubrir un puesto de tornero para torno 

paralelo convencional. Se ofrece contrato indefinido y jornada laboral completa. Remuneración 

según valía. Formación mínima Ciclo Medio de Mecanizado o equivalente. Carnet de conducir 

tipo B”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

renaviscoop@gmail.com 

Fuente: Privada  

Se necesita Técnico Telecomunicaciones zona Vigo. Requisitos: “Empresa líder en el sector de 

instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y Sonido con más de 20 años de antigüedad 

busca 4 técnicos instaladores con experiencia en Instalación de Cableado estructurado de datos 

y electricidad. Imprescindible experiencia mínima de 2 años en instalaciones de cableado 

estructurado, seguridad, Sonido o electricidad y disponer de cursos necesarios de prevención de 

riesgos laborables. Se ofrece alta en la Seguridad Social, estabilidad laboral y sueldo fijo por el 

convenio del metal + Extras, trabajo de lunes a viernes y opcional algunos sábados opcionales a 

cobrar aparte”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

comercial@solucionesvds.es 

Fuente: Privada  

 

 

Lorena González  
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Tel./ Phone: +34 986 410 727 | +34 986 410 139  
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