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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 12 julio 2021) 

Se necesita Mozo Almacén zona Mos. Requisitos: “Empresa de transporte, con domicilio en 

Mos, busca dos mozos de almacén a media jornada, incorporación inmediata. Se valorará que 

los candidatos tengan el título de carretillero. Los interesados pueden apuntarse en la oferta La 

jornada será Parcial. No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. Sobre el salario 

hablaremos en la entrevista de trabajo. El trabajo se desarrollará en Mos, Pontevedra. Se 

requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. El puesto a desempeñar es de 

mozo de almacén. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del 

mismo. Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/mozo-almacen/pontevedra/148393/mozo-

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

Fuente: Disgon Transporte 

Se necesita personal para Centro de Atención Telefónica Agencia de Donación (discapacidad) 

zona Vigo. Requisitos: “Formando parte de un equipo de teleopración y en dependencia directa 

de un coordinador del teléfono de gestión de llamadas salientes se encargarán de citar a 

potenciales donantes de sangre mediante teléfono y sms. mediante el canal telefónico y el 

mensaje sms se encargarán de llamar a los donantes de sangre indicándoles el día y la hora para 

asistir a la extracción”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Centro-de-Atenci-n-Telef-nica-

Agencia-de-Donaci-n/ec7a7c06-a90c-4511-855f-03e7da6e15b7 

Fuente: Por Talento 

Se necesita personal para la Manipulación de Pescado Fresco y Productos Elaborados 

(discapacidad) en Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima realizando tareas similares a las 

descritas. Buscamos a una persona dinámica y proactiva. Valorable residencia cercana al puesto 

de trabajo. Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar sábados y 

domingos.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Manipulaci-n-de-Pescado-Fresco-y-

Productos-Elaborados-para-Vigo-Moa-a/10d9a74c-afdb-42a9-87c9-188d00057697 

Fuente: Por Talento 

Se necesita Empleada de Hogar zona Vigo. Requisitos: “Estoy buscando empleada del hogar 

externa para media jornada por las mañanas para cocinar, limpieza y plancha. Es muy 

importante que la persona sepa cocinar comida tradicional gallega El horario de trabajo es de 

8,30 a 14,30 de lunes a viernes”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/79625/busco-empleada-del-

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

Fuente: Domestiko 
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Se necesitan Carretilleros/as Días Sueltos zona Vigo. Requisitos: “Desde Iman Vigo 

seleccionamos carretillero/a para empresa del sector automoción, ubicada en los alrededores 

de Vigo. Las funciones consistirán: carga y descarga de camiones, abastecimiento de línea de 

producción, almacenamiento de cestones y jaulas. Se ofrece: días sueltos con posibilidad de 

estabilidad, jornada completa de lunes a viernes y salario 10 euros hora”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a: 

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

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

Fuente: Grupo Imán 

Se necesita Almacenero/a - Dependiente/a zona Vigo. Requisitos: “Gi group selecciona para 

cubrir vacaciones jornada completa desde mediados de julio y duración unos dos meses un 

almacenero/a y vendedor/a almacenero/a. Funciones: control de stock, reposición, atención al 

cliente, carga/descarga, caja montaje”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

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

dependiente-

a/?jobid=2151&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Gi Group 

Se necesita Empleado para Desguace zona Vigo. Requisitos: “Se necesita empleado para 

trabajar en desguace de vehículos. Persona responsable, preferiblemente con experiencia en el 

sector”. Las personas interesadas deberán enviar su CV por WhatsApp:  

616 178439 

Fuente: Privada 

Se necesita Dependiente Pastelería zona Vigo. Requisitos: “Estamos buscando dependienta / 

empleada de establecimiento para nuestro obrador de panadería, pastelería . . .  si tienes alguna 

experiencia demostrable y quieres trabajar envía cv al correo”. Las personas interesadas 

deberán enviar su CV a:  

nizafusion@gmail.com 

Fuente: Privada 

Se necesita Dependiente Mercadona zona Vigo. Requisitos: “Para Mercadona, todas las 

personas que forman parte de su plantilla son un activo muy valioso, por lo que nuestro objetivo 

es lograr un equipo altamente comprometido, que comparta nuestra pasión por la excelencia 

en el servicio y la máxima satisfacción de sus clientes. Valoramos el trabajo en equipo, el 

dinamismo y el pensamiento crítico. Buscamos talento que se ajuste y comparta nuestra visión. 

Y por todo ello buscamos para nuestros supermercados”. Las personas interesadas deberán 

enviar su CV a:  

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/PERSONAL-DE-SUPERMERCADO-

para-campa-a-en-Vigo/27000 

Fuente: Mercadona 
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Se necesita Agente Comercial de Seguros y Productos Financieros 2021 zona Vigo. Requisitos: 

“Se buscan personas con experiencia comercial, actitud dinámica con habilidades sociales, 

dinamismo, carácter emprendedor y vocación de empresario”. Las personas interesadas 

deberán enviar su CV a:  

https://jobs.mapfre.com/job/Vigo-AGENTE-COMERCIAL-DE-SEGUROS-Y-PRODUCTOS-

FINANCIEROS-2021-

PO/643085801/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m

edium=organic 

Fuente: Mapfre 

 

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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