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PRENSA 
 

PINTOR AUTÓNOMO 
 

Se necesita pintor autónomo con 
vehículo propio para colaboración con 

empresa de servicios. 
Llamar al: 

922 031 242 

COCINERO 
 

En La Laguna se necesita cocinero. 
 

Enviar curriculum vitae al email: 
fravoa@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ESTETICIEN 
Se busca esteticien para Centro de estética y fotodepilación preferiblemente con 

experiencia en fotodepilación. 
Mandar CV:  

lcv_84@hotmail. com 

FREGANCHIN/A 
 

Se busca fregaplatos para pizzería a 
media jornada en horario tarde-noche, 
preferiblemente con experiencia en el 

sector. 
 

Interesados enviar CV con foto a: 
vml1181@hotmail.com 

CAMAREROS/AS 
 

Se buscas camareras y relaciones 
públicas para terraza de verano. Buena 

presencia, alegres y con ganas de 
trabajar, edad comprendida entre 19 a 29 

años. 
 

Enviar CV (con foto) a: 
info@islademar.com 
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Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, debes rellenar previamente tu perfil e 
insertar tu CV en el portal.  

Pincha aquí para acceder al formulario de alta:  
http://goo.gl/GQsb5 

RESPONSABLE DE TIENDA 
Se busca persona con experiencia y 
habilidades de gestión de equipos, 

orientación a la venta y pasión por la 
moda.  

 
Detalles e inscripción: 

http://goo.gl/W1hht 

 

 
VENDEDOR/A AUTÓNOMO/A 

 
CANARIAS PROMOTIONS 

AUTHENTIC LAMBSWOOL S.L. busca 
vendedores para sus productos 

(artículos de menaje, hogar, bisutería, 
joyería, y prendas de vestir y tocado) 

 
Detalles e inscripción: 

http://goo.gl/7qqge 

DEPENDIENTES/AS 
Encuentro Moda busca dependientes/as 

para campaña de verano (varias 
vacantes). Disponibilidad y experiencia. 

 
Detalles e inscripción: 

http://goo.gl/Kt0NE 

 
MONITOR/A 

 
Grupo Eulen selecciona  monitores/as 

para el servicio de permanencia en 
colegios de Granadilla. Se requiere 

titulación relacionada y al menos un año 
de experiencia.  

 
Detalles e inscripción:  

http://goo.gl/7POqq 

http://goo.gl/GQsb5
http://goo.gl/W1hht
http://goo.gl/7qqge
http://goo.gl/Kt0NE
http://goo.gl/7POqq
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Para acceder a las ofertas en este portal, debes crear un perfil con tus datos e 
incluir tu curriculum.  

Puedes hacerlo pinchando aquí: 
http://goo.gl/rXnz1 

ANIMADORES 
Emplea Selección ETT selecciona 

animadores para hotel en Guía de Isora. 
Con experiencia con niños y buen nivel de 

inglés.  
 

Más detalles e inscripción:  
http://goo.gl/uJZiz 

 

CAMARERO/A DE 
PISOS 

Emplea Selección ETT selecciona 
camareros/as de pisos para San 

Miguel de Abona. Con 
experiencia demostrable.  

 
Más detalles e inscripción:  

http://goo.gl/Xghne 

SUBGOBERNANTE/A 
 

Emplea Selección ETT selecciona 
subgobernante/a de pisos para hotel en 

Adeje.  
 

Más detalles e inscripción: 
http://goo.gl/afwuz 

LECTORES DE 
CONTADORES 

Empresa del sector servicios 
selecciona lectores de contadores 

para Tenerife. Con vehículo 
propio. 

 
Más detalles e inscripción: 

http://goo.gl/hyOZY 

http://goo.gl/rXnz1
http://goo.gl/uJZiz
http://goo.gl/Xghne
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