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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         22222222....00004444.201.201.201.2013333    

OOOOCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓN    INFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTA    CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    

1.1.1.1. 

    
    
    
DDDDISEÑADOR/A GRISEÑADOR/A GRISEÑADOR/A GRISEÑADOR/A GRÁFICOÁFICOÁFICOÁFICO    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: SOLSOLSOLSOL    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Sector de la empresa: Cosmética 

� La persona seleccionada se encargará de las labores de 
diseño que requiera la firma, tanto para el packaging de los 
productos y complementos, como para insertar en 
publicaciones y colaborará con el departamento de 
marketing. 

� FormaciFormaciFormaciFormación requeridaón requeridaón requeridaón requerida: Licenciatura (Publicidad y RRPP, 
Marketing o Comunicación Audiovisual) y Máster o 
formación complementaria en Diseño Gráfico. 

� Experiencia mínima: al menos 1 año 

� Valorable: conocimientos en Diseño 3D y experiencia en 
el diseño de cosmética. 

� Tipo de contrato: 3 meses + indefinido. Incorporación 
inmediata. 

� Jornada laboral: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. Posibilidad 
de jornada completa tras superar los tres meses de prueba 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum antes del 28 de abrilantes del 28 de abrilantes del 28 de abrilantes del 28 de abril    a:a:a:a:    
e-mail: administracion@interkay.com 
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2.2.2.2. 

    
    
TTTTÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICO/A/A/A/A    
INFORMINFORMINFORMINFORMÁTICOÁTICOÁTICOÁTICO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� TENERIFE 

� Para empresa de Automoción 

� Grado Medio o Superior en Informática 

� Amplia experiencia en Visual.Net 

� Amplia experiencia en administración y programación en 
SQL 

� Mantenimiento de redes, administración de W.Server 
2008, DHCP, DNS, Email… 

� Soporte usuarios en hardware y software 

� Experiencia mínima de 3 años 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum cocococonnnn    REF: REF: REF: REF: TITITITI0413041304130413    a:a:a:a:    
e-mail: rrhhselecciontf@hotmail.com 

3.3.3.3. 

    
TECNICO TECNICO TECNICO TECNICO 
PROGRAMADORPROGRAMADORPROGRAMADORPROGRAMADOR        

    
    
    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� LANZAROTE  

� Titulación mínima: Ciclo Superior en desarrollo de 
aplicaciones informáticas (FP) 

� Experiencia mínima: 3 años 

� Buenas condiciones laborales 

Enviar currícEnviar currícEnviar currícEnviar currículum a:ulum a:ulum a:ulum a:    
e-mail: info@eBooking.com    

4.4.4.4. 

    
TTTTÉCNICO DE ÉCNICO DE ÉCNICO DE ÉCNICO DE 
TELECOMUNTELECOMUNTELECOMUNTELECOMUNICACIONES ICACIONES ICACIONES ICACIONES 
(T(T(T(TELEFONELEFONELEFONELEFONÍA)ÍA)ÍA)ÍA)    

    
Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� LANZAROTE 
EnEnEnEnviar viar viar viar currículum currículum currículum currículum a:a:a:a:    
e-mail: administracion@conectacanarias.net 
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5.5.5.5. 

    
    
TTTTÉCNICOÉCNICOÉCNICOÉCNICO/A/A/A/A DE  DE  DE  DE 
MAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIAMAQUINARIA    

    
    
    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� TENERIFE 

� Para empresa de Automoción 

� FormaciFormaciFormaciFormación: ón: ón: ón: Técnico Superior en mantenimiento de 
equipo industrial o similar 

� Experiencia acreditada en mantenimiento de maquinaria 
electro – neumática 

� Carné de conducir B 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum cocococonnnn    REF: TM0413REF: TM0413REF: TM0413REF: TM0413    a:a:a:a:    
e-mail: rrhhselecciontf@hotmail.com 

6.6.6.6. 

    
    
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA    

    
    
    

Publicado en Publicado en Publicado en Publicado en la revista Empleo y Formaciónla revista Empleo y Formaciónla revista Empleo y Formaciónla revista Empleo y Formación    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Para empresa de alquiler de muebles 

� Media jornada (de mañana) 

� Salario: 500 € netos 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: a@areaciudad.es   

7.7.7.7. 

    
    
JEFEJEFEJEFEJEFE/A/A/A/A DE  DE  DE  DE 
ADMINISTRACIADMINISTRACIADMINISTRACIADMINISTRACIÓNÓNÓNÓN    

    
    
    
    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� TENERIFE 

� Para empresa de Automoción 

� Diplomatura en Empresariales 

� Amplia experiencia en contabilidad 

� Altos conocimientos en aplicaciones ofimáticas 

� Dominio de sistemas informáticos contables y 
administrativos 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum cocococonnnn    REF: REF: REF: REF: JA0413JA0413JA0413JA0413    a:a:a:a:    
e-mail: rrhhselecciontf@hotmail.com 
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8.8.8.8. 

    
RECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTA    

    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� Playa Blanca - LANZAROTE 

� Idiomas: imprescindible inglés, español y alemán 

� Disponibilidad horaria 

EnEnEnEnviar viar viar viar currículum currículum currículum currículum a:a:a:a:    
e-mail: damaris_montilla20@hotmail.com 

9.9.9.9. 

    
TTTTRABAJADOR/A SOCIALRABAJADOR/A SOCIALRABAJADOR/A SOCIALRABAJADOR/A SOCIAL    

    
    

Publicado en Publicado en Publicado en Publicado en La ProvinciaLa ProvinciaLa ProvinciaLa Provincia    

� FUERTEVENTURA 

� Para Proyecto de Acogimiento Familiar 

Enviar currícEnviar currícEnviar currícEnviar currículum a:ulum a:ulum a:ulum a:    
e-mail: administracion@quorumsocial.es    

10.10.10.10. 

    
    
PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR/A/A/A/A    

    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� Ingenio – GRAN CANARIA 

� Academia +A 

� Para impartir clases de Lengua (nivel bachiller), Latín (4º 
ESO) y Francés (nivel intermedio). 

EnEnEnEnviar currículum viar currículum viar currículum viar currículum a:a:a:a:    
e-mail: anabel-agpconsulting@vodafone.es 
 

11.11.11.11. 

    
    
PPPPEDAGOGAEDAGOGAEDAGOGAEDAGOGA    

    
    
    
    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� LANZAROTE  

� Gabinete pedagógico: para impartir clases de apoyo para 
niños de primaria y secundaria, por hora. 

� Se requiere conocimientos de matemáticas, física y 
química de secundaria. 

� Persona con capacidad de expresión y metodología 
adecuada, iniciativa y motivación. 

EnEnEnEnviar currículum viar currículum viar currículum viar currículum a:a:a:a:    
e-mail: mirodven@yahoo.es 
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12.12.12.12. 

    
    
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE 
MMMMÁRKETÁRKETÁRKETÁRKETININININGGGG    

    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� TENERIFE 

� Para empresa de Automoción 

� Titulación Media o Superior 

� Experiencia en estudios de mercado, planificación de 
acciones promocionales. 

� Experiencia en Merchandising y PLV 

� Persona joven, dinámica, creativa y con iniciativa 

� Amplios conocimientos en aplicaciones ofimáticas 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum cocococonnnn    REF: REF: REF: REF: MKTMKTMKTMKT0413041304130413    a:a:a:a:    
e-mail: rrhhselecciontf@hotmail.com 

13.13.13.13. 

    
    
RESPONSABLE DE EQUIPO RESPONSABLE DE EQUIPO RESPONSABLE DE EQUIPO RESPONSABLE DE EQUIPO 
DE LIMPIEZADE LIMPIEZADE LIMPIEZADE LIMPIEZA    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� TENERIFE 

� Emplea Selección ETT 

� Gestión y supervisión de personas y la ejecución y 
seguimiento de los diferentes centros. 

� Experiencia de al menos dos años en gestión y supervisión 
de personas e interlocución con los clientes. 

� Flexibilidad horaria. 

� Movilidad Geográfica por toda la isla de Tenerife. 

� Carnet de conducir y vehículo propio. 

� Conocimiento de productos y técnicas de limpieza, así 
como manejo de maquinaria específica. 

EnEnEnEnviar currículum viar currículum viar currículum viar currículum indicando referencia: indicando referencia: indicando referencia: indicando referencia: 
responsable de equiporesponsable de equiporesponsable de equiporesponsable de equipo    a:a:a:a:    
e-mail: santacruz@emplea.eu 
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14.14.14.14. 

    
    
CCCCARNICEROARNICEROARNICEROARNICERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbusFuente: www.enbuscade.orgcade.orgcade.orgcade.org    

� TENERIFE 

� Emplea Selección ETT 

� Experiencia en atención al cliente, corte y demás funciones 
relacionadas con el puesto. 

� Experiencia en la coordinación y gestión de personal a su 
cargo (ayudantes de carnicería). 

� Imprescindible Manipulador de Alimentos. 

� Despacho y atención al cliente / Coordinador de los 
ayudantes. 

� Abstenerse personas sin experiencia. 

EnEnEnEnviar currículum viar currículum viar currículum viar currículum indicando referencia: indicando referencia: indicando referencia: indicando referencia: 
carnicerocarnicerocarnicerocarnicero    a:a:a:a:    
e-mail: santacruz@emplea.eu 

15.15.15.15. 

    
JJJJEFE DE PARTIDEFE DE PARTIDEFE DE PARTIDEFE DE PARTIDA, 2ºA, 2ºA, 2ºA, 2º DE  DE  DE  DE 
COCCOCCOCCOCINAINAINAINA Y  Y  Y  Y 
COCINERCOCINERCOCINERCOCINEROOOOSSSS/A/A/A/ASSSS    

    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Empresa de trabajo temporal selecciona, para hotel en 
Playa Blanca 

� Imprescindible experiencia en hotel de todo incluido 

Enviar currícEnviar currícEnviar currícEnviar currículum a:ulum a:ulum a:ulum a:    
e-mail: trabajacanariasett@hotmail.es 

16.16.16.16. 

    
    
COCINERO/ACOCINERO/ACOCINERO/ACOCINERO/A    

    
    
    
    

Publicado en Publicado en Publicado en Publicado en la revista Empleo y Formaciónla revista Empleo y Formaciónla revista Empleo y Formaciónla revista Empleo y Formación    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Zona Canteras 

� Con experiencia 

� Se valorará referencias de trabajos anteriores 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum en formato PDF en formato PDF en formato PDF en formato PDF a:a:a:a:    
e-mail: ssua@gmx.es   
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17.17.17.17. 

    
    
    
CAMARERACAMARERACAMARERACAMARERA        

    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� Puerto del Carmen - LANZAROTE 

� Para 4 horas por las tardes, en restaurante 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: pedro.coll@sunlighthoteles.com 

18.18.18.18. 

    
    
    
DDDDEEEEPEPEPEPENDIENTANDIENTANDIENTANDIENTA    

    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� Puerto del Carmen - LANZAROTE 

� Con conocimiento de idiomas y buena presencia 

� Se valorará que sea residente en Puerto del Carmen 

EnEnEnEnviar viar viar viar currículum currículum currículum currículum a:a:a:a:    
e-mail: geodermlanzarote@gmail.com 

19.19.19.19. 

    
    
    
DDDDEEEEPEPEPEPENDIENTANDIENTANDIENTANDIENTA    

    
    
    
    

Publicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.netPublicado en www.estohay.net    

� Puerto del Carmen - LANZAROTE 

� Con experiencia en venta de textil y complementos 

� Idiomas: inglés, español y alemán 

EnEnEnEnviar viar viar viar currículum currículum currículum currículum a:a:a:a:    
e-mail: empleolanzarote@gmail.com 
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20.20.20.20. 

    
    
ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/A/A/A/A    
    

    
    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Sta. Cruz – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Nivel de estudios: CF Grado Medio o Superior 

� Conocimientos de informáticainformáticainformáticainformática: Office, imprescindible 
experiencia en el programa de nóminas Microlab 

� Carné de conducir 

21.21.21.21. 

    
    
INGENIERO/A INGENIERO/A INGENIERO/A INGENIERO/A 
INFORMÁTICO/AINFORMÁTICO/AINFORMÁTICO/AINFORMÁTICO/A    

    
    
    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Con experiencia mínima de dos años en el entorno de 
desarrollo MONET. 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Las ofertas del Servicio Canario 
de Empleo se actualizan casi a diario. Las ofertas 
que aquí se muestran son las publicadas el día 22222222    
de abrilde abrilde abrilde abril. Si al acceder a la web, usted no encuentra 
la oferta que busca, es posible que ya haya sido 
cubierta.    

    


