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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 14 septiembre 2021) 

Se necesita Recepcionista multifunción turno de noche - B&B Hotel zona Vigo. Requisitos: 

“Check in/out, facturación, reservas, asistencia en desayunos, atención al cliente, atención 

telefónica, persona proactiva, con buena atención al cliente y facilidad de trabajo en equipo. 

Disponibilidad inmediata.  Conocimientos de informática. Se valorará conocimientos de idiomas 

y experiencia laboral previa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.turijobs.com/offerdescription/Inscripcion?IDJobVacancy=190493&islogin=False 

Fuente: B&B Hotels 

Se necesita Especialista o Auxiliar de Mantenimiento zona Vigo. Requisitos: “Persona 

comunicativa y que sepa trabajar en equipo. Capacidad de resolución. Nivel de estudios: Ciclo 

Formativo, Grado Superior/FP en el área de mantenimiento.  Experiencia: 1 año de experiencia 

en mantenimiento de hoteles. Conocimientos específicos en electricidad y fontanería.  Valorable 

conocimiento de inglés”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&vjk=172f

de77f295b4fd 

Fuente: Sercotel Hotel Bahía de Vigo 

Se necesita Mozo de Almacén de Recambios en Vigo. Requisitos: “Experiencia como mozo de 

almacén. Valorable experiencia en recambios. Recepción de mercancía. Colocación de 

mercancía en estanterías por referencias. Control de Stock. Ocasionalmente repartidor”. Las 

personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo-de-almacen-de-

recambios/pontevedra/2635704/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp

aign=trafico&utm_content=compras-logistica-y-transporte&utm_term=pontevedra 

Fuente: Cycle Servicios Integrales CE 

Se necesita Dependiente /a de Tienda Tecnológica en Vigo. Requisitos: “Asesoramiento y venta 

a clientes de productos tecnológicos, tables, móviles, ordenadores, drones, patinetes... Alquiler 

de patinetes, cámaras, y diferentes tecnologías, ... Orden y limpieza de la tienda. Demostración 

de productos a los clientes. Garantizar el stock de producto (pedir reposiciones a la central). 

Aplicar las directrices de la central. Reportar al encargado de la tienda”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

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

78531d80ce77 

Fuente: Mystery Project, Executive Search 

Se necesita Personal de Almacén (discapacidad) en Vigo. Requisitos: “ALMACENERO, entregas 

nave, reetiquetado, recanalizaciones, gestión de no manifestados, uso de carretilla, recepción 

de mercancía, carga y descarga rutas usando carretilla, punteo, llegada, clasificación de 

mercancía”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  
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https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Personal-Almac-n/ade5cde0-4aa8-

4567-b56b-49d6f02db463 

Fuente: Portalento  

Se necesita Asesor Comercial en Vigo. Requisitos: “Carrera profesional. Contrato + incentivos. 

Formación a cargo de la empresa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asesor-a-

comercial/pontevedra/2746865/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campa

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

Fuente: Infoempleo 

Se necesita Administrativo en Mos. Requisitos: “Empresa del sector textil/industrial de la zona 

de Mos busca un perfil Admnistrativo/a. Jornada completa en horario partido. Funciones: 

Realización de pedidos, preparación de presupuestos y gestión documental”. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91649 

Fuente: AEMOS 

Se necesita Almacenero Carpintero en Vigo. Requisitos: “Termogal Carpintería Naval, empresa 

naval referente en la zona dedicada a la realización de trabajo de todo tipo enfocados al 

aislamiento térmico y a la carpintería naval, busca Almacenero-Carpintero para su centro 

ubicado en Vigo. Jornada completa de 7:00 a 15:00. Disponibilidad para trabajar sábados. 

Funciones: Control y gestión de entradas y salidas de material, coordinar el suministro de 

materiales, suministrar/entregar material a las diferentes obras en activo (con camión rígido), 

preparar pedidos y gestión de documentación y conocimientos de aplicación Poliéster o 

Carpintería”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.aemos.es/insere/ofertadetalle.php?Id=91648 

Fuente: AEMOS 
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