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BOLETÍN OFERTAS DE EMPLEO VIGO (SEMANA DEL 13 octubre 2021) 

 

Se necesita Dependiente zona Vigo. Requisitos: “Enfocado a KPI’S, Apasionado(a) por el deporte 

y la moda, Te gusta trabajar en equipo, Capaz de transmitir tus conocimientos del mundo del 

«Action sport». Se valora experiencia en el sector retail e idiomas.”. Las personas interesadas 

deberán dirigirse a:  

https://jobs.boardriders.com/job/VIGO-VENDEDORA-40H-ECI-VIGO-

VIGO/724823501/?locale=en_US 

Fuente: Boardriders, Inc., 

Se necesita Reponedor/a Nocturno cc Vialia zona Vigo. Requisitos: “El equipo se encargará de 

la reposición de la tienda, consistente en doblar, perchar, organizar, tallar… los departamentos 
y secciones a los que estés asignado/a. El objetivo será dejar la tienda a punto para el momento 

de su apertura al día siguiente”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/reponedora-nocturno-cc-vialia?ID=1185a2ae-6852-

4cb9-aefe-

e2e2995cebfc&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=indeed_org

anic&Source=20 

Fuente: Adecco  

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.”. Las personas 

interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.hosco.com/es/job/burger-king-esp/dependiente-burger-king-vigo-

1213500?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&ccuid=343128

43004&ittk=EGVTSRLTFJ 

Fuente: Burger King ESP 

Se necesita Ayudante de Cocina para Bocatería en Gondomar. Requisitos: “Buscamos ayudante 

de cocina que sea responsable y dinámica. Es para una Bocatería en Gondomar. Interesados/as 

apuntarse en la oferta Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se solicita una 

experiencia mínima de 1 Año. Necesitamos cubrir una vacante”. Las personas interesadas 
deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/ayudante-cocina/pontevedra/154118/ayudante-de-cocina-para-

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

Fuente: Bocatería 
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Se necesita Repartidor/a Popeyes en Vigo. Requisitos: “Saber manejar moto (125cc). Licencia 

de moto o carnet de conducir tipo B. Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

Orientación al Cliente. Capacidad para el trabajo en equipo”. Las personas interesadas deberán 

dirigirse a:  

https://es.indeed.com/viewjob?jk=51bf5ff32c3696a7&tk=1fhsi0v6attrd800&from=serp&vjs=3 

Fuente: POPEYE 

Se necesita Jefe/a de Sector Comercial en Nigrán. Requisitos: “Selección y evaluación del 

personal, motivar, formar y comunicación con su equipo de vendedores. Asegurar el mejor 

servicio al cliente. Gestión y coordinación de la actividad comercial. Controlar la cantidad y la 

calidad de stock en la tienda, con el fin de conseguir los presupuestos y los resultados definidos 

por la compañía”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Vigo%2C%20Pontevedra%20provincia&fromage=3&start=10

&vjk=d0fc8368bebbc43e 

Fuente: RETAIL TALENT GROUP 

Se necesita Auxiliar Enfermería o Ayuda a Domicilio en Vigo. Requisitos: “Buscamos un/a 

auxiliar de enfermería o de ayuda a domicilio que tenga conocimientos sobre Alzheimer y 

demencias, y sobre ejercicios de estimulación cognitiva. Sería para un servicio en la zona de 

Castrelos de 2 horas diarias al mediodía. Ofrecemos la opción de ampliar contrato con otras dos 

horas a mayores por la mañana en otros domicilios. Incorporación inmediata. Contratación 

según convenio. Interesados/as apuntarse en la oferta. Necesitamos cubrir una vacante”. Las 
personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-enfermeria/pontevedra/154070/auxiliar-enfermeria-o-

ayuda-a-domicilio?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

Fuente: Centro de día Alcabre 

Se necesita Camareros 15 vacantes en Vigo. Requisitos: “Por apertura de bar-restaurante en el 

centro de Vigo se selecciona a 15 camareros/as con experiencia previa en el puesto. 

Preferiblemente perfil joven. Jornada completa”. Las personas interesadas deberán dirigirse a:  

https://www.infojobs.net/vigo/camareros-vigo./of-i083152f18148c8b772aa25605cb9fe/nv-

oAd%7Csearch-new%7Celement~42389330152%7Cversion~CONTROL 

Fuente: BURBUJEATE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA 

 

          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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