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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 26 julio 2021) 

 

Se necesita personal para Limpieza de Vehículos zona Vigo. Requisitos: “se necesita persona de 

Vigo para limpieza de vehículos horario de 17h a 20h de lunes a sábado parking 2B Corte Inglés. 

Tipo de puesto: Media jornada. Salario: A partir de 450,00€ al mes. Horario: Turno de Tarde. 

Retribución complementaria: Bonus por objetivos”. Las personas interesadas deberán dirigirse 

a:  

https://m5.apply.indeed.com/beta/indeedapply/form/contact-info 

Fuente: Indeed 

Se necesita Operario de Descarga Puerto Días Sueltos (H/M) zona Vigo. Requisitos: “Empresa 

del sector Alimentación busca un Operario de descarga (H/M) para trabajar en Vigo con 

posibilidad de prestar servicio por días sueltos. La persona seleccionada realizará las siguientes 

funciones: manipulación de pescado fresco, realizar el proceso de congelación del mismo, 

preparación y embalaje de producto, encajonado, pesaje y etiquetado de mercancía, entre otras 

tareas propias del puesto. Función: operario congelado”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/vigo/operario-de-descarga-puerto-dias-sueltos/056-

004932 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita Teleoperador/a VIGO 30hrs semanales (jornada parcial tarde) en Vigo. Requisitos: 

“Una jornada laboral en horario de 15:00 - 21:00 H de lunes a viernes (el resto, tiempo libre para 

estar con los que más quieres). Después de la fase de aprendizaje y adaptación podrás tener 

opciones a teletrabajar. Un increíble paquete de comisiones de venta ¡desde la primera! 

(nuestros colaboradores, consiguen comisiones entre 80€ y 450€). Posibilidades de crecimiento 

y desarrollo profesional, en una plataforma que está en plena expansión.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/viewjob?jk=2ac8da330a1ac69c&tk=1fbh4ut1ktv8o800&from=serp&vjs

=3 

Fuente: Gi Group 

Se necesita Mecánico/a Naval Mayor en Vigo. Requisitos: “Fecha de inicio de la difusión: 

23/07/2021, fecha de fin de la difusión: 07/08/2021. Ubicación: Vigo (Pontevedra). Descripción: 

Mecanico/a naval mayor. Datos: jefe de máquinas para buque con ciclo superior y 24 meses de 

experiencia para buque de 26m con potencia de 1800kw”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/650971260.pdf 

Fuente: Sistemas Nacional de Empleo 
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Se necesita Calderero/Soldador en Porriño. Requisitos: “Desde la oficina de IMAN Temporing 

Vigo estamos seleccionando caldereros/soldadores para importante empresa del sector metal 

en Vigo. Se buscan operarios con experiencia en el corte y soldadura, para importante empresa 

del sector metal en Porriño. Funciones: reparación y mantenimiento de contenedores y cestones 

metálicos, utilizamos para ello técnicas de lijado, soldadura, corte con cizalla y pintado con 

pistola”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/caldereroa-soldadora-

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

Fuente: IMAN Temporing 

Se necesita Asesor/a de Servicio (Recepcionista) en Porriño. Requisitos: “Empresa con más de 

35 años de experiencia en el mundo del automóvil, que presta un servicio integral a sus clientes 

(Chapa y pintura, mecánica, servicio de grúas, recambios...) busca un Asesor de Servicios para la 

recepción del taller. Este asesor debe tener conocimientos de mecánica para poder informar de 

forma adecuada al cliente. Jornada completa en horario partido”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91625 

Fuente: AEMOS 

Se necesita personal para Nueva Tienda JD Vialia en Vigo. Requisitos: “Experiencia mínima: no 

requerida. Requisitos mínimos: estudiantes apasionados de la moda deportiva que deseen 

compaginar sus estudios con el desarrollo profesional. Valorable experiencia en retail o atención 

al cliente. Habilidad para la venta. Pasión por la moda, el calzado deportivo. Capacidad para 

trabajar en equipo. Valorable nivel de inglés medio/alto”. Las personas interesadas deberán 
dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/nueva-tienda-jd-vigo-vialia/of-

ib581131b8842c78414099160ae75dd?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=RELEVANCE 

Fuente: Vialia 

Se necesita personal para Nueva Tienda Sprinter Vialia en Vigo. “Requisitos: Estudiantes 

apasionados de la moda deportiva que deseen compaginar sus estudios con el desarrollo 

profesional. Valorable experiencia en retail o atención al cliente. Habilidad para la venta. Pasión 

por la moda, el calzado deportivo. Capacidad para trabajar en equipo. Valorable nivel de inglés 

medio/alto.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/nueva-tienda-sprinter-vigo-vialia/of-

ib3bdedae674d3589523098fdca9a00?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=RELEVANCE 

Fuente: Vialia                                                                                                                   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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