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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 17 agosto 2021) 

Se necesitan Vendedores/as para próxima apertura zona Vigo. Requisitos: “Jornada completa 

de lunes a viernes. Se valora experiencia en atención al cliente y/o ventas. Se ofrece: Contrato + 

incentivos. Continuidad”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedores-as-para-proxima-apertura-

vigo/pontevedra/2738149/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=tr

afico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=pontevedra 

Fuente: Marketing y Publicidad 

Se necesita Soldador de Hilo (H/M) zona Porriño. Requisitos: “Empresa del sector metal busca 

a un soldador de hilo (H/M) para trabajar en Porriño y realizar las siguientes tareas: Soldar chapa 

con hilo. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo. Función: Soldador/a MIG - Hilo 

continuo. Requisitos: Experiencia mínima de 4 años realizando funciones iguales a las descritas. 

Buscamos a una persona detallista, responsable y proactiva. Valorable residencia cercana al 

puesto de trabajo. Formación: GM soldadura y calderería o formación similar. Idiomas: 

Castellano hablado y escrito correctamente.”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/porrino/soldador-de-hilo/061-007057 

Fuente: Eurofirms 

Se necesita personal para Servicio Doméstico en Vigo. Requisitos: “Se necesita a una persona 

para servicio doméstico en un domicilio en Vigo. El horario sería: lunes y viernes de 10 a 12 h 

para limpieza y plancha. Necesario tener la documentación en regla, con alta en la seguridad 

social. Incorporación inmediata. Interesados/as apuntarse en la oferta No se requiere 

experiencia para el trabajo ofertado. Necesitamos cubrir una vacante. La jornada será Parcial - 

Mañana. El trabajo se desarrollará en Vigo, Pontevedra.”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/emplead@-hogar/pontevedra/150841/servicio-domestico-en-

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

Fuente: Asistencia Familiar 24 

Se necesita personal de Limpieza en Vigo. Requisitos: “Empresa de limpieza ubicada en Vigo 

necesita personal. Interesados/as apuntarse en la oferta”. Las personas interesadas deberán 
dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/pontevedra/150904/personal-de-

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

Fuente: Limpiezas Adinual 
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Se necesita Auxiliar Administrativo/a en Cangas. Requisitos: “Tareas propias del puesto a poder 

ser con conocimientos en programas de gestión e informáticos. Posto: RECEPCION Y ATENCION 

AL CLIENTE”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.galejobs.com/oferta/auxiliar-administrativo-a_7438 

Fuente: ARACELI HERMELO VIDAL 

Se necesita personal para Recepción Clínica en Vigo. Requisitos: “Experiencia en recepción de 

clínica. Acostumbrada/o a gestionar agendas, llamadas... Exquisita atención al paciente. 

Disponibilidad para trabajar en horario de tarde de 13:00 a 21:00 o de 14:00 a 21:00 de lunes a 

viernes. Residencia en Vigo o alrededores”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

http://trueandfairservicios.com/?q=node/87 

Fuente: True & Fair Galicia 

 

 

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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