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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 03 mayo 2021) 

 

Se necesita Empleada de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Se busca empleada del hogar, es para 

un piso en el centro, horario de mañana 3 horas de lunes a viernes. Importante que sepa 

planchar todo tipo de ropa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/78747/busco-empleada-del-

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

Fuente: Domestiko 

Se necesita Pastelero 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”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/pasteler@/pontevedra/142187/pastelero?utm_source=Indeed

&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Obrador Vigo 

Se necesita Administrativo/a Logística en Vigo. Requisitos: “Se selecciona a un/a 

Administrativo/a para trabajar en importante empresa ubicada en Vigo. La persona seleccionada 

tendrá responsabilidades administrativas puras como el control de facturas, gestión de cobros 

y pagos, atención al cliente, recepción de llamadas, etc.…”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

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

3&vjk=88f5115244c3bf47 

Fuente: GEXTIOM PLUS GROUP SERVICIOS GENERALES 

Se necesita Peón de acuicultura zona Cangas. Requisitos: “Manipulador de alimentos para 

depuradora de marisco con carnet de conducir para realizar reparto”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/018622343.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Responsable Dpto Contabilidad zona Pontevedra. Requisitos: “Seleccionamos 

Responsable del Departamento Contable para empresa ubicada en Pontevedra. Requisitos: 

licenciatura en ADE o similar, experiencia mínima de 3 años en puesto similar”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a: 

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

7&start=10&vjk=0670148748ff3205 

Fuente: LN CONSULTORES 
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Se necesita Jefe de Sala Restaurante zona Vigo. Requisitos: “Selección, dirección y organización 

del trabajo del personal de sala. Diseño de la oferta de sala con conocimiento en vinos, cocktails 

y espirituosos. Responsable del aprovisionamiento y stock de sala con criterios de rentabilidad. 

Gestión del libro digital de reservas y eventos. Conseguir los objetivos semanales de VENTAS. 

Perfil comercial y con visión de negocio. Excelente atención al cliente. Trabajo con aplicaciones 

móviles, hojas de cálculo y ratios de coste/beneficio. Se valorará el dominio de idiomas, inglés 

imprescindible. Capacidad de trabajo en equipo, resolución de incidencias y en general de todas 

las cuestiones que conlleva la dirección de un restaurante”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20Provincia&fromage=3&start=10

&vjk=af7329712518ab4e 

Fuente: RESTAURANTE DE REFERENCIA EN EL CENTRO DE VIGO 

Se necesitan Peón para Clasificación de Metales y Mantenimiento zona Porriño. Requisitos: 

“Nortempo O Porriño selecciona Peón de clasificación de residuos de metal con conocimientos 

de mantenimiento para empresa de reciclaje de metales. Entre sus funciones destacan clasificar 

y separar a mano residuos metálicos; efectuar el montaje de componentes de metal; embalar 

de forma manual materiales o productos en cajas, para su expedición. Incorporación inmediata. 

El trabajo se realiza al aire. Muy valorable carné de carretilla en vigor.”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

http://empleo.nortempo.com/buscar-

ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=vi

ewOffer&idOffer=22826&search=&paginator=4&filtroCategoria=&filtroSubcategoria=&filtroPr

ovincias=&filtroJornadas=&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Inde

ed 

Fuente: Grupo Nortempo 

 

Lorena González  

DPTO. ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO/ DEPARTMENT OF GUIDANCE, TRAINING AND EMPLOYMENT  
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Tel./ Phone: +34 986 410 727 | +34 986 410 139  

Dirección/ Address: Av. Doctor Corbal, 51, 36207 Vigo (España) 
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