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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 24 mayo 2021) 

Se necesita Dependiente Mozo de Almacén (h/m) zona Vigo. Requisitos: “Nuestro cliente, 

tienda de artículos de decoración y textil, precisa incorporar un-a dependiente-a para su nave 

de Vigo. Se compaginarán las tareas de atención al cliente en tienda con las de gestión en 

almacén del mobiliario. Horario de lunes a sábado de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00”. Las 
personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.gigroup.com/ofertas-de-trabajo-detalle/trabajo-vigo-pontevedra-dependiente-

mozo-de-almacen-h-

m/?jobid=1124&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Gi Group  

Se necesita Mozo/a de almacén (jornada parcial) NOCHE zona Porriño. Requisitos: “Contratos 

quincenales renovables. Valoramos experiencia previa en empresas del entorno logístico, pero 

si no has trabajado anteriormente y quieres ampliar tu experiencia ¡Estaremos encantados de 

conocerte!”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/oferta-empleo?oferta=mozo-de-almacen-(h/m)---o-porrino-

vigo&id_job=400070786 

Fuente: Manpower  

Se necesita Teleoperador/a en Vigo. Requisitos: “Para importante empresa del sector de 

Contact Center de Vigo, candidatas/os para el puesto de Teleoperador (M/H) bajo la modalidad 

de telemarketing y ventas. Salario fijo (7,89 E/brutos por hora trabajada) + comisiones + 

incentivos por ventas. Posibilidad de estabilidad laboral y desarrollo profesional mediante un 

contrato por obra y servicio. Formación a cargo de la empresa. Jornada a tiempo parcial en 

horario de tarde. Incorporación inmediata”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/oferta-empleo?oferta=teleoperadora-/-teleoperador-

vigo&id_job=400071458 

ana.costoya@manpower.es 

Fuente: Manpower 

Se necesitan Caldereros-tuberos (fabricación de construcciones metálicas) zona Vigo. 

Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 21/05/2021 Fecha de fin de la difusión: 05/06/2021 

Ubicación: VIGO (PONTEVEDRA”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/197594965.pdf 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

Se necesita Operario/a de Limpieza Discapacitado zona Vigo. Requisitos: “Solicitamos personas 

con certificado de discapacidad para realizar tareas de limpieza profesional en un 

supermercado. Las tareas habituales son limpieza de aseos, vestuarios, pasillos, accesos, sala de 

ventas, oficinas, lineales de caja y zona comercial”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a: 

https://www.insertia.net/ver-oferta/2d94b98f-7bef-4128-930e-e585b3112e07 
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Fuente: Insertia 

Se necesita Teleoperadora agencia viajes zona Vigo. Requisitos: “Teleoperadora con experiencia 

en el sector, don de gentes y muy comercial. contactar con clientes y promocionar viajes y 

excursiones. requisito imprescindible: residir en el área de Vigo”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-p/teleoperadora-agencia-

viajes/1749470692 

Fuente: Empleate 

Se necesitan Peladores/as de Lomos de Pescado zona Mos. Requisitos: “Experiencia 

empacando pescado. Experiencia con pescado congelado. Carnet de manipulador de alimentos 

vigente. Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 06:00am a 14:00pm o de 14:30 a 

22:00. Disponibilidad de incorporación inmediata. Residir cerca del centro de trabajo”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://temporing.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2387281 

Fuente: Grupo Temporing 

Se necesitan Montadores Mecánicos (10 vacantes) zona Vigo. Requisitos: “Desde Alliance 

instalaciones y mantenimientos seleccionamos montadores/as mecánicos con conocimientos 

en soldadura y con experiencia en mantenimiento industrial para realizar las paradas en el sector 

de automoción en Vigo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://portal.grupoalliance.com/webttipub/Ofertas/Oferta.aspx?Emp=2&Cen=9&ID=4181 

Fuente: Grupo Alliance 

Se necesita Profesional de la Construcción zona Salceda de Caselas. Requisitos: “Se necesita 

persona seria y trabajadora para empresa ubicada en Salceda de Caselas. Es una empresa que 

lleva más de 40 años en el sector, precisamos de persona con experiencia en obra, 

principalmente en pintura y colocación de pladur. Se valorarán otras experiencias en trabajos 

de obra/construcción. Indispensable tener disponibilidad horaria y vehículo para desplazarse.”. 

Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

empleosalceda@gmail.com 

Fuente: Privada  

Se necesita Camarera zona Vigo. Requisitos: “Se necesita camarera para trabajar en Bar en el 

Muelle de reparaciones de Bouzas. De lunes a sábado”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

687567768 

Fuente: Privada  
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Se necesitan Carretilleros zona Porriño. Requisitos: “Imprescindible experiencia como 

carretillero. Disponibilidad de trabajar días sueltos. Formación: Educación primaria. 

Conocimientos: carne carretillero”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-dias-sueltos-porrino-

o-pontevedra-2550983/ 

Fuente: Randstad 

Se necesitan Soldadores zona Barbanza. Requisitos: “Te interesa trabajar como soldador/a? 

¿tienes experiencia en soldadura TIG Y MIG MAG? ¿Resides en la zona de Barbanza? En Adecco 

Santiago, trabajamos para que otros puedan hacerlo, por eso queremos ponerte en contacto 

directo con las empresas que necesitan soldadores/as profesionales.”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/soldadoresas-zona-barbanza?ID=c971239c-af0a-423e-

8648-6579dcfab026 

Fuente: Adecco 

Se necesita Responsable de Tienda zona Vigo. Requisitos: “Experiencia en atención al cliente, si 

has trabajado anteriormente en sector retail/decoración será muy valorable. Valoraremos tanto 

la experiencia previa en gestión de equipos como las competencias y habilidades relacionadas 

con el puesto (don de gentes, liderazgo, capacidad de gestión, resolución de conflictos...). Buen 

nivel de comunicación, carácter afable y muchas ganas por embarcarse en este proyecto”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/responsable-de-tienda-vigo?ID=e4e61e3b-eabe-4ea9-

8f0f-6ff489dc8c14 

Fuente: Adecco 
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