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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 14 ABRIL 2021) 

Se necesita Administrativo Comercial zona Vigo. Requisitos: “Si te gusta el trato al cliente, el 

trabajo en equipo y aprender cosas nuevas, ¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD! Buscamos personas 

dinámicas, resolutivas, con don de gentes y ganas de crecer en una empresa líder para trabajar 

como CLIENT ADVISOR en nuestra tienda de Vigo. Sus funciones serán: Gestión y administración 

del gabinete: apertura y cierre de caja, gestión de agenda, inventario y recepción de pedidos. - 

Atención al cliente: asesoramiento y venta de accesorios - Gestión de reparaciones”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://jobs.jobvite.com/careers/amplifon-

en/job/odYdffwn?__jvst=Job%20Board&__jvsd=Indeed 

Fuente: Amplifon 

Se necesita Dependiente zona Vigo. Requisitos: “Parte de su experiencia al unirse a Levi's incluye 

capacitación en conocimiento profundo del producto, técnicas de ventas y cómo desarrollar aún 

más sus habilidades para superar sus objetivos individuales y trabajar en equipo para lograr los 

objetivos de la tienda. Su papel como estilista de ventas será crucial como parte del éxito de la 

tienda en el día a día”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://levistraussandco.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/External/job/DS-ECI-VIGO-GRAN-

VIA-Vigo-Spain/Staff-24h_R-69965 

Fuente: Levi's 

Se necesita Auxiliar Administrativo Geriátrico en Nigrán. Requisitos: “Titulación oficial rama 

administrativa. Residencia en la zona. Conocimientos informáticos. Windows y paquete Oficce.”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-administrativa-para-centro-geriatrico-a-jornada-

completa_7095?url=auxiliar-administrativa-para-centro-geriatrico-a-jornada-

completa&id=7095 

Fuente: BELLAVISTA CARE, S.L 

Se necesita Repartidor zona Redondela. Requisitos: “Se necesita repartidor para empresa de 

distribución de congelados ubicada en Redondela. Busca persona responsable para reparto a 

hostelería. Requisito: Carnet de conducir B. Interesados pueden apuntarse en la oferta. El puesto 

a desempeñar es de repartidor”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/repartidor/pontevedra/140455/repartidor?utm_source=Indeed

&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Océano Norte 

Se necesita Cuidadora Para Persona Mayor zona Vigo. Requisitos: “Se busca cuidadora para 

persona mayor con movilidad reducida, que sepa realizar tareas domésticas. Se busca persona 

para trabajar media jornada por las mañanas de lunes a viernes”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a: 
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https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/78494/cuidadora-para-persona-

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

Fuente: Domestiko 

Se necesita Operario Automoción zona Porriño. Requisitos: “Experiencia previa en automoción 

como Operario. Experiencia en inyección de plástico. Disponibilidad para trabajar a jornada 

completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

oferta/?jobId=infojobsid%3D563046&utm_source=Indeed&utm_medium=Jobboards&utm_ca

mpaign=Indeed 

Fuente: Synergie 

Se necesita Decoradora/Dependienta zona Vigo. Requisitos: “Realización escaparates, 

organización artículos en tienda, atención y asesoramiento a clientes. Decorador/a con 

titulación. Dotes comerciales. Se valorará experiencia en atención y asesoramiento a clientes en 

tiendas de decoración”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/decoradora-

dependienta/pontevedra/2698091/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_cam

paign=trafico&utm_content=personal-de-tienda-y-retail&utm_term=pontevedra 

Fuente: DECORACIONES URZAIZ SRLU 

Se necesita Carretillero/a (Días sueltos) zona Vigo. Requisitos: “Días sueltos. Jornada laboral de 

lunes a viernes. Horarios según turno (mañana o tarde). Salario: 10,55€ brutos/hora”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/carretilleroa-dias-sueltos-

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

Fuente: Grupo Imán  

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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