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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 23 agosto 2021) 

Se necesitan Administrativo Contable zona Vigo. Requisitos: “Necesitamos una persona seria y 

responsable con conocimientos básicos de contabilidad, para realizar tareas administrativas en 

dicho departamento. Duración del contrato: 12 meses. Horas de medio tiempo: 20 por semana. 

Tipo de puesto: Media jornada, Temporal. Horario:  Turno de Mañana”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=0ebb

4af7831416df 

Fuente: Embalan Ibérica, S.L 

Se necesita Operario/a Conservera zona Vilaboa. Requisitos: “Limpieza y selección de producto, 

paletizado y estuchado, otras funciones propias del puesto”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/operarioa-conservera-

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

Fuente: Grupo Imán 

Se necesita Ayudante de Cocina Popeyes en Vigo. Requisitos: “Incorporación inmediata a una 

empresa en pleno crecimiento, con posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional. 

Formación constante por parte de la empresa. Contrato inicial de 6 meses y la posibilidad de 

pasar a indefinido. Contrato inicial de media jornada con posibilidad de horas 

complementarias”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=7&vjk=c8e0

cb6266c729f3 

Fuente: Popeyes 

Se necesitan Dependientes de floristería en Vigo. Requisitos: “jornada parcial 20 horas 

semanales con permiso de conducir b y experiencia”. Las personas interesadas deberán dirigirse 
a:  

https://www.sistemanacionalempleo.es/gendocumentos/193752460.pdf 

Fuente: Servicio Nacional de Empleo   

Se necesita Dependiente en Vigo. Requisitos: “Te encargarás de la Atención al cliente, gestión 

del producto y del punto de venta: responsable de proveer un excelente servicio de atención al 

cliente y de transmitir una fuerte imagen de marca, presentación de producto y funcionamiento 

general en la tienda con el objetivo. Se valorará experiencia como dependiente/a en marcas en 

las que el acercamiento al cliente y el asesoramiento es fundamental”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientea-comercio-para-vigo?ID=1b8f1b22-76c3-

43be-8deb-8768f2b10fd9 

Fuente: ADECCO 
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Se necesita Mozo de Almacén en Porriño. Requisitos: “Contrato temporal con posibilidad de 

renovación. Jornada laboral entre lunes y domingo, en turnos rotativos mañana/tarde/noche. 

Salario: según convenio”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.manpower.es/oferta-empleo?oferta=mozo-de-almacen-(h/m)---o-porrino-

vigo&id_job=400070786 

Fuente: Manpower 
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