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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 28 junio 2021) 

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

Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión:25/06/2021 Fecha de fin de la difusión:10/07/2021. 

Ubicación: PONTEVEDRA. Descripción: CALDEREROS-TUBEROS (FABRICACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS). Datos Adicionales: se precisa soldador-tubero-calderero con 12 

meses de experiencia y nivel básico en prevención de riesgos”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/477015294.pdf 

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

Se necesita Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Tienes sensibilidad y verdadera pasión por 

la moda. eres entusiasta y buen conocedor/-a del sector y de sus tendencias. el dominio del 

inglés es un plus.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://careers.am-vintage.com/es/annonce/1278095-dependientea-tiempo-parcial-hm-vigo 

Fuente: American Vintage 

Se necesitan Operarios de Mudanza en Vigo. Requisitos: “Empresa de mudanzas necesita 

operarios para trabajar en una empresa del sector. Trabajos de embalaje de mobiliario, 

desmontaje de muebles. Se necesita carnet B. Buena presencia y ganas de trabajar. Interesados 

pueden apuntarse en la oferta. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la 

duración del mismo”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operario-mudanzas/pontevedra/147262/operarios-de-

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

Fuente: Mudanzas Mudavigo 

Se necesita Personal de Limpieza o Limpiadores en general zona Vigo. Requisitos: “Fecha de 

inicio de la difusión: 23/06/2021 Fecha de fin de la difusión: 08/07/2021. Descripción: personal 

de limpieza o limpiadores en general. Datos adicionales: personal de limpieza con seis meses de 

experiencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/404663946.pdf 

Fuente: Servicio Público de Emprego de Galicia 

Se necesita Operario Metal (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Experiencia mínima de dos años 

trabajando como operario (H/M) en sector metal. Buscamos a una persona responsable y 

proactiva. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a: 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/operario-metal/061-006968 

Fuente: Eurofirms 
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Se necesita Empleado base KFC Vialia zona Vigo. Requisitos: “Flexibilidad horaria. Disponibilidad 

para trabajar fines de semana y festivos.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.vialiavigo.com/ofertas/empleado-base-kfc-vialia/ 

Fuente: KFC 

Se necesita Vendedores, Visual de tienda zona Vigo. Requisitos: “Estudios mínimos de 

Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima de al menos 1 año en puestos similares. 

Residencia en Provincia Puesto Vacante. Acostumbrado a trabajar con objetivos y planes de 

venta. Se valorará conocimiento y práctica de merchandising en tiendas del secto.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.vialiavigo.com/ofertas/vendedores-visual-de-tienda/ 

Fuente: CYA 
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