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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 09 agosto 2021) 

Se necesita personal para Vendedores/as Tiempo Parcial zona Vigo. Requisitos: “Grandes 

Almacenes Fnac España, empresa líder en el sector de la distribución de productos tecnológicos 

y culturales precisa incorporar vendedores/as para los departamentos de producto técnico y 

editorial para su próxima apertura en Vigo. Las personas seleccionadas realizarán, entre otras, 

las siguientes funciones: Asesoramiento y venta del producto, ofrecimiento de servicios y 

fórmulas de fidelización, control de pedidos y stock, colocación de productos en tienda y cobro 

del producto”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=EFKJJ 

Fuente: FNAC ESPAÑA, SAU - Vigo 

Se necesita personal para Marketing zona Vigo. Requisitos: “Te ofrecemos pertenecer a un gran 

equipo de profesionales dedicados al marketing presencial en Vigo y alrededores. Nuestra 

amplia experiencia nos permite darte la formación necesaria para hacer una carrera profesional 

dentro de tu horario laboral. ¡Solo te pedimos vocación por atención al cliente y ganas de 

aprender! Carrera profesional.  Contrato + incentivos. Formación a cargo de la empresa desde 

el primer día.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formacion-empleo-contrato-40h-

semanales/pontevedra/2737007/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp

aign=trafico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=pontevedra 

Fuente: Infoempleo 

Se necesita Camarero(a) con Experiencia en Vigo. Requisitos: “Se ofrece contrato por convenio 

jornada completa, turnos rotativo 1 semana turno de mañana y 1 semana turno de tarde. Buen 

ambiente laboral. Se requiere experiencia en sala y barra, amabilidad y buena presencia. Zona 

Povisa Vigo Interesados/as apuntarse en la oferta Necesitamos cubrir una vacante. Sobre el 

salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se informará en la entrevista sobre el tipo de 

contrato y la duración del mismo. El puesto a desempeñar es de camarero/a. Se solicita una 

experiencia mínima de 1 Año. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra. Se requiere 

formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. La jornada será Completa.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=9cd1

4022c8bfb8cf 

Fuente: Orégano Café 

Se necesita Dependiente BURGER KING en Vigo. Requisitos: “Residencia en zona cercana al 

centro de trabajo. Orientación al Cliente. Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS: 

Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de estabilidad. Incentivo por alcanzar objetivos de 

ventas mensuales. Jornada de 50, 60, 80 o 100 horas mensuales. Posibilidad de horas 

complementarias hasta llegar a las 80, 96, 128 o 160 horas mensuales (Según contrato). 

Incorporación inmediata. Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. Salario según 

convenio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=EFKJJ
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formacion-empleo-contrato-40h-semanales/pontevedra/2737007/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formacion-empleo-contrato-40h-semanales/pontevedra/2737007/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=pontevedra
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formacion-empleo-contrato-40h-semanales/pontevedra/2737007/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=atencion-al-cliente&utm_term=pontevedra
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=9cd14022c8bfb8cf
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=9cd14022c8bfb8cf
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https://www.hosco.com/es/job/burger-king-esp/dependiente-burger-king-vigo-

1137866?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&ccuid=329274

56600 

Fuente: BURGER KING 

Se necesita Pintor/Chorreador Naval en Vigo. Requisitos: “Se buscan PINTORES a pistola y/o 

brocha y rodillo y CHORREADORES para empresa del sector naval dedicada al tratamiento de 

superficies metálicas. Experiencia previa en el puesto. Se valorará formación en PRL básico y de 

puesto y estar en posesión de la Diligencia acreditativa del Inem para el Naval. Disponibilidad 

inmediata Enviar C. V. al mail:”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

worpint@worpint.es 

Fuente: Privada 

Se necesita Soldador en Porriño. Requisitos: “Empresa del sector metalúrgico especializada en 

soldadura de todo tipo de materiales busca Soldador/a polivalente. Funciones: soldadura a 

medida para los clientes, soldadura de estructuras metálicas, oldadura de Motorsport y 

soldadura Mig-Mag, Tig...”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91629  

Fuente: AEMOS 

 

 

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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