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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         22220000....05050505.201.201.201.2013333    

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

1.1.1.1. 

    
    
    
REPRESENTANTE DE REPRESENTANTE DE REPRESENTANTE DE REPRESENTANTE DE 
MARCMARCMARCMARCAAAA    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Sector de la empresa: cosmética de lujo 

� Descripción del puesto: la persona seleccionada se 
encargará de la presentación de los productos de la marca 
en las negociaciones con los posibles distribuidores. 

� Por este motivo, deberá poseer excelentes dotes 
comunicativas y persuasivas, al tiempo que se adapte al 
protocolo propio de este tipo de exposiciones. 

� Imprescindible: ser bilingbilingbilingbilingüe español / füe español / füe español / füe español / francrancrancrancésésésés y tener 
conocimientos de Marketing. 

� Valorable: nivel alto de inglés y conocimiento del sector de 
la cosmética 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: administracion@interkay.com  

2.2.2.2. 

    
    
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA    
    

    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – Zona Sur 

� Requisito iiiimpresmpresmpresmprescindiblecindiblecindiblecindible: mujer, edad entre 40 y 50 años 

� Con agilidad en el manejo de informática (office e internet) 

� Nivel de iiiinglnglnglnglésésésés alto en conversación 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: facaracas@hotmail.com  
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3.3.3.3. 

    
PPPPERSONAERSONAERSONAERSONALLLL    
ADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVOOOO    
    

    
    

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

� GRAN CANARIA  

� Con titulación superior en Administración y Finanzas 

� Edad no superior a 30 años 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: aroajpa@hotmail.com 

4.4.4.4. 

    
    
INGENIEROS ELÉCTRICOSINGENIEROS ELÉCTRICOSINGENIEROS ELÉCTRICOSINGENIEROS ELÉCTRICOS    
    

    
    

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

� GRAN CANARIA  

� Con experiencia demostrable 

� IdiIdiIdiIdiomasomasomasomas: francés hablado y escrito 

� Disponibilidad para viajar 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: cvitae.rrhh.curriculum@gmail.com 

5.5.5.5. 

    
    
EMPLEADO EMPRESA DE EMPLEADO EMPRESA DE EMPLEADO EMPRESA DE EMPLEADO EMPRESA DE 
MMMMULTISERVICIOSULTISERVICIOSULTISERVICIOSULTISERVICIOS    
    

    
    
    
    

Visto en Visto en Visto en Visto en www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� Empresa líder en multiasistencia con sede en 
LANZAROTE 

� Joven trabajador con carné de conducir, que se defienda 
en varias ramas de la construcción (fontanería, alicatado, 
escayola, etc.) 

� Se valorará que tenga conocimientos en carpintería de 
aluminio (cortador, montador) 

� Abstenerse personas que no reúnan estos requisitos 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con foto con foto con foto con foto a:a:a:a:    
e-mail: servihogar24_cn@yahoo.es 

6.6.6.6. 

    
    
CCCCAMARERASAMARERASAMARERASAMARERAS Y GOG Y GOG Y GOG Y GOGÓSÓSÓSÓS    
    

    
    

Visto en Visto en Visto en Visto en www.www.www.www.milanuncios.commilanuncios.commilanuncios.commilanuncios.com    

� Sta. Cruz de Tenerife – TENERIFE  

� Para terraza de verano 

� Con buena presencia, alegres y con ganas de trabajar 

� Edad comprendida entre 19 y 27 años 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: info@islademar.com 
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7.7.7.7. 

    
PELUQUERO/APELUQUERO/APELUQUERO/APELUQUERO/A    

    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE – Playa Blanca 

� Con disponibilidad horaria 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum a: a: a: a:    
e-mail: damaris_montilla20@hotmail.com    

8.8.8.8. 

    
COCINERO/ACOCINERO/ACOCINERO/ACOCINERO/A    

    
    

Visto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.netVisto en www.estohay.net    

� LANZAROTE – Playa Blanca 

� Imprescindible experiencia de cocinero en hotel 

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

9.9.9.9. 

    
    
CCCCOMERCIALOMERCIALOMERCIALOMERCIAL    ////    
DEPENDIENTEDEPENDIENTEDEPENDIENTEDEPENDIENTE    

    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� Para IKEA en la isla de LA PALMA 

� Formación En ventas y atención al cliente 

� IdiIdiIdiIdiomasomasomasomas: nivel alto de inglés, valorable alemán 

� Conocimientos de informinforminforminformáticaáticaáticaática: nivel de usuario 

� Experiencia mínima de 1 año 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: adlmiguel@santacruzdelapalma.es 
Indicando en el Asunto: IKEA 

10.10.10.10. 

    
    
AAAAZAFATAS/PROMOTORASZAFATAS/PROMOTORASZAFATAS/PROMOTORASZAFATAS/PROMOTORAS    

    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� TENERIFE 

� Para trabajar en una promoción en farmacias durante unos 
10 días en el mes de Junio.  

� Será imprescindible acudir a una formación el día 22 de 
Mayo.  

� El sueldo diario por 8 horas será de 50 €. 

Envía tu CV con varias fotografías recientes Envía tu CV con varias fotografías recientes Envía tu CV con varias fotografías recientes Envía tu CV con varias fotografías recientes 
a:a:a:a:  
e-mail: seleccion@agenciaunic.com  
 
Indicando en el Asunto: Farmacias Tenerife. 
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11.11.11.11. 

    
    
CASTING DE ACTORES Y CASTING DE ACTORES Y CASTING DE ACTORES Y CASTING DE ACTORES Y 
AAAACTRICES CANARIOS/ASCTRICES CANARIOS/ASCTRICES CANARIOS/ASCTRICES CANARIOS/AS    

    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� Para producción cinematográfica internacional. 

� Idioma del diálogo: inglinglinglinglésésésés 

� Entre 18 y 55 años 

� No es necesario tener experiencia previa como actor 

� Requisitos: estar empadronado en las Islas Canarias; tener 
residencia fiscal en las Islas Canarias; total disponibilidad 
entre agosto y diciembre 

� Imprescindible tener una forma física saludable, un buen 
nivel de inglés y conocimientos de navegación 

Enviar Enviar Enviar Enviar eeee----mail con fotografmail con fotografmail con fotografmail con fotografía reciente, ía reciente, ía reciente, ía reciente, 
currículumcurrículumcurrículumcurrículum vitae y datos de contacto vitae y datos de contacto vitae y datos de contacto vitae y datos de contacto a: a: a: a:    
e-mail: casting@pophouse.org 
 
Los castings tendrán lugar los días 21 y 22 de mayo en 
TENERIFE y los días 27 y 28 de mayo en GRAN 
CANARIA. Para asistir es imprescindible contactar 
por mail previamente. Por favor, absténganse de 
contactar aquellas personas que no cumplan los 
requisitos. 

12.12.12.12. 

    
    
    
    
CONDUCTORCONDUCTORCONDUCTORCONDUCTOR/A/A/A/A BTP BTP BTP BTP    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.orgVisto en www.enbuscade.org    

� TENERIFE 

� Oferta de Cruz RojaCruz RojaCruz RojaCruz Roja    Requisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindiblesRequisitos imprescindibles: 
permiso de conducir BTP, Formación Profesional de 
Técnico en Emergencias Sanitarias, Titulación como 
Socorrista Acuático, Capacidad de iniciativa y trabajo en 
equipo, Incorporación inmediata, Título de grado medio 
en inglés. 

� Se valorará: Titulación como Auxiliar Transporte Sanitario 
o en Primeros Auxilios, Formación desfibriladores 
semiautomático DESA, ser voluntario/a y/o socio/a de 
Cruz Roja Española, experiencia en puestos similares, 
Titulación como Patrón de Embarcaciones Básicas. 

� Las personas preseleccionadas realizarán pruebas técnicas 
de Socorrismo Acuático en la Playa de la Nea en el 
municipio del Rosario el sábado día 25 de mayo a las 9:00 
horas. 

Las personas interesadas deberán enviar Las personas interesadas deberán enviar Las personas interesadas deberán enviar Las personas interesadas deberán enviar 
HOYHOYHOYHOY 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 (es el último día!!!) (es el último día!!!) (es el último día!!!) (es el último día!!!)    su su su su 
currículum vitae con foto reciente a:currículum vitae con foto reciente a:currículum vitae con foto reciente a:currículum vitae con foto reciente a:    
e-mail: depsanta@cruzroja.es   
 
Deben indicar en la referencia: CondBTP. 
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13.13.13.13. 

    
ANIMADORES/AS ANIMADORES/AS ANIMADORES/AS ANIMADORES/AS 
TURÍSTICOS/ASTURÍSTICOS/ASTURÍSTICOS/ASTURÍSTICOS/AS    

    
    

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    

� Adeje – TENERIFE 

� Se necesitan animadores turísticos con conocimientos de 
ingingingingléslésléslés, se valorarán otros idiomas.  

El casting será el 24 de Mayo de 2013 a las 11 
de la mañana, en Hotel Isla Bonita, Avda. 
Bruselas, 8, Costa Adeje. TENERIFE    

14.14.14.14. 

    
    
AUXILAUXILAUXILAUXILIAIAIAIARESRESRESRES DE  DE  DE  DE 
ENFERMERÍA EN ENFERMERÍA EN ENFERMERÍA EN ENFERMERÍA EN 
GERIATRÍAGERIATRÍAGERIATRÍAGERIATRÍA    

    
    

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 

� Nivel de estudios: Graduado Escolar o equivalente 

� Para empresa de nueva creación 

� Asistencia domiciliaria a personas dependientes 

� En principio se ofrece contrato mercantil y se pagará por 
horas 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: ayudadomicilioempleo@fgmed.es 
 

15.15.15.15. 

    
    
ESESESESTTTTETICISTAETICISTAETICISTAETICISTA    

    
    

Publicado por el Servicio Canario de EmplePublicado por el Servicio Canario de EmplePublicado por el Servicio Canario de EmplePublicado por el Servicio Canario de Empleoooo    

� Sta Cruz de La Palma – LA PALMA 

� Experiencia de al menos 1 año 

� Con conocimientos de manicura y pedicura 

16.16.16.16. 

    
    
TRADUCTORTRADUCTORTRADUCTORTRADUCTORESESESES /  /  /  / 
INTINTINTINTÉRPRETEÉRPRETEÉRPRETEÉRPRETESSSS    

    
    
    

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 

� Empresa de nueva creación solicita personas con 
conocimientos de idiomas nórdicosidiomas nórdicosidiomas nórdicosidiomas nórdicos, nivel avanzado: 
sueco, finlandés, danés y noruego. 

� Contrato mercantil  

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 20202020    
de mayode mayode mayode mayo. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    
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17.17.17.17. 

    
    
FONTFONTFONTFONTANEROANEROANEROANERO    

    
    
    
    

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    

� Tuineje – FUERTEVENTURA 

� Experiencia de al menos 1 año 

� Fontanero Oficial de 1ª con experiencia en sala de 
máquinas. 

� Tareas: todo lo relacionado con sistemas contra incendios 

18.18.18.18. 

    
    
ECONOMISTAECONOMISTAECONOMISTAECONOMISTA    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

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 

� Con Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% 

� Formación: Licenciatura en Ciencias Económicas. 

� Experiencia de al menos 1 año. 

� IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas: inglés 

� Conocimientos de informinforminforminformáticaáticaáticaática: sistemas de bases de 
datos, software ofimático y de gestión, hojas de calculo, 
procesamiento de textos 

19.19.19.19. 

    
    
FISIOTERAPEUTASFISIOTERAPEUTASFISIOTERAPEUTASFISIOTERAPEUTAS    

    
    
    

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 

� Diplomatura en Fisioterapia 

� Empresa de nueva creación 

� Contrato mercantil 

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 20202020    
de mayode mayode mayode mayo. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    

    


