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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 19 ABRIL 2021) 

Se necesita Ayudante de Cocina zona Vigo. Requisitos: “Desempeña labores de ayudante de 

cocina bajo la supervisión del jefe de cocina. Tipo de puesto: Jornada completa.  Salario: 

1.200,00€ al mes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

67202053032890&vjk=162e0ad6f6fe662b 

Fuente: Restaurante PortAmerica 

Se necesita Dependienta Frutería zona Redondela. Requisitos: “Dependienta, reponedora 

frutería. Tipo de puesto: Media jornada, Temporal. Salario: Hasta 600,00€ al mes. Horario: Turno 

de Tarde”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=3d3e

613522302c7c 

Fuente: FRUTERIA MP 

Se necesita Asesor/a para Departamento de Marketing y Atención al Cliente en Vigo. 

Requisitos: “Buscamos jóvenes residentes en Pontevedra y/o Santiago de Compostela para 

gestión de zonas de trabajo, asesorar a clientes sobre servicios de internet y móvil, comercializar 

y promocionar nuevos servicios”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-a-para-departamento-de-marketing-y-

atencion-al-

cliente/pontevedra/2700544/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign

=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra 

Fuente: Marketing&Asesoramiento 

Se necesita Mozo de Almacén zona Porriño. Requisitos: “Se requiere disponibilidad para 

trabajar turnos rotativos de mañana/tarde/noche de lunes a domingo. Contratos quincenales 

renovables”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=a2f4

004ddeb94aba 

Fuente: Manpower - CORE 

Se necesita Mecánico Ajustador zona Vigo. Requisitos: “Incorporación inmediata. Horario 

partido. Salario 7,49 € brutos hora. Se valorará: Conocimiento en mantenimiento mecánico 

industrial. Experiencia en montaje de instalaciones industriales. Se valorará el desempeño de 

puestos similares en el sector naval”. Las personas interesadas deberán dirigirse a: 

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mecanicoa-ajustadora-

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

Fuente: Grupo Imán 
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Se necesita Responsable de Ticketing zona Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima de 5 años 

desarrollando las labores descritas en departamentos de ticketing o agencias dedicadas a la 

organización de eventos. Ciclo Formativo Grado Superior en Comercio y Marketing y/o Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas, no descartándose otras titulaciones siempre y cuando 

aporten experiencia desarrollando las labores descritas”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.Ypr

UtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-

&jobid=61065000028702545&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite 

Fuente: Ega empleo 

Se necesita Cocinero/a y Personal de Sala zona Baiona. Requisitos: “Se buscan personas serias 

y responsables, con experiencia demostrable y conforme a referencias para nuevo proyecto de 

restauración en la zona del Val Miñor. Contrato a jornada completa. Salario según valía e 

incentivos de facturación”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://hosteleo.com/es/cocinero-camareros/pontevedra/179992/cocinero-a-y-personal-de-

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

Fuente: A Rañeira 

Se necesita Camarero zona Vigo (centro). Requisitos: “Buscamos camareros/as con ganas de 

trabajar, experiencia. Para restaurante en zona centro. Condiciones según convenio. Ponerse en 

contacto. Mandar cv a correo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

administracion3@grupoavolar.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Pastelero/a zona Vigo. Requisitos: “Se necesita Pastelero/a o ayudante con 

experiencia en obrador en la zona de Vigo. Se requiere EXPERIENCIA. Contrato Inmediato. 

Buenas condiciones Interesados enviar Curriculum Vitae con foto”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

pasteleriasvigo@hotmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Chófer de Camión zona Vigo. Requisitos: “Empresa moderna y actualizada 

perteneciente al sector siderúrgico y metalúrgico busca Chófer para camión de hasta 7.500 kg. 

La empresa es puntera en el sector y ofrece un servicio integral a sus clientes. Condiciones 

salariales según el convenio del metal de Pontevedra. Horario con jornada partida de 8 a 14 y 

de 16 a 18 horas”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91545 

Fuente: AEMOS 

 

 

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.YprUtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-&jobid=61065000028702545&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite
https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.YprUtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-&jobid=61065000028702545&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite
https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?iframe=true&digest=rc5L1k0Q.YprUtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-&jobid=61065000028702545&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite
https://hosteleo.com/es/cocinero-camareros/pontevedra/179992/cocinero-a-y-personal-de-sala?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://hosteleo.com/es/cocinero-camareros/pontevedra/179992/cocinero-a-y-personal-de-sala?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91545


PROGRAMAS 

INTEGRADOS 

DE EMPREGO 

DE GALICIA 

 

 

Se necesita Carretillero zona Vigo. Requisitos: “Empresa del sector automoción ubicada en Mos, 

selecciona CARRETILLERO/A con experiencia acreditada en manejo de carretilla en el sector de 

automoción y conocimientos de informática en el área logística. Requisitos: Carnet de 

carretillero, con actualización reciente. Experiencia reciente en el manejo de carretilla elevadora 

de al menos un año, preferiblemente en empresas de automoción. Conocimientos de 

informática en el área logística. Incorporación inmediata. Se ofrece: Contrato eventual a jornada 

completa. Incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91546 

Fuente: AEMOS 

Se necesita Aux. Administrativo Logística Media Jornada zona Vigo. Requisitos: “Valorable 

experiencia en puesto similar, contrato media jornada (tarde /noche). Disponibilidad para 

trabajar en horario tarde /noche. Disponibilidad de incorporación inmediata. Formación: Ciclo 

Formativo Grado Superior: Administración. Conocimientos: administración logística. 

Experiencia: 2 años”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/aux-administrativo-logistica-

media-jornada-vigo-pontevedra-2541586/ 

Fuente: Randstad 

 

 

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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