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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         25252525....06060606.201.201.201.2013333    

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

1.1.1.1. 

    
    
REDACTORREDACTORREDACTORREDACTOR/A/A/A/A    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� Empresa distribuidora de cosmética  

� Con Master en Dirección y Gestión de Comunicación. 

� Para la planificación y ejecución de actividades 
comunicativas y publicitarias. 

� Perfil del candidato: Perfil del candidato: Perfil del candidato: Perfil del candidato: Experiencia y/o conocimientos en el 
mundo de la cosmética. Capacidad de redacción y dominio 
de la lírica. Creatividad. Iniciativa. Capacidad para trabajar 
en equipo. 

� Condiciones laborales:Condiciones laborales:Condiciones laborales:Condiciones laborales:    Jornada parcial: 20 horas 
semanales. Salario a convenir. Contrato en principio de 3 
meses, con 1 mes de prueba. Horario de lunes a viernes. 
Incorporación inmediata. 

Enviar CV antes del 1 dEnviar CV antes del 1 dEnviar CV antes del 1 dEnviar CV antes del 1 de julio e julio e julio e julio de 2013 a:de 2013 a:de 2013 a:de 2013 a:    
    
E-mail: administracion@interkay.com  
 
Abstenerse de enviar CVs fuera del plazo de 
convocatoria 

2.2.2.2. 

    
    
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    
    

    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� GRAN CANARIA – zona Sur 

� Vacantes: 10 

� Con vehículo propio 

� Preferiblemente residentes en zona Sur de la isla 

� Condiciones: contrato Freelance, salario por comisiones 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum    a:a:a:a:    
e-mail: mipecan@terra.com 

3.3.3.3. 

    
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    

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

� TENERIFE y GRAN CANARIA 

� Para zona sur y norte 

Enviar currículum hasta el 30 de junio a:Enviar currículum hasta el 30 de junio a:Enviar currículum hasta el 30 de junio a:Enviar currículum hasta el 30 de junio a:    
e-mail: dptopersonal@biservicus.com 
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4.4.4.4. 

    
    
VENDEDORVENDEDORVENDEDORVENDEDOR/A BOLETOS/A BOLETOS/A BOLETOS/A BOLETOS    
    

    
    
    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� Asociación Integradora de Desempleados y Discapacitados 

� Venta de boletos (sorteo diario): beneficio de 0.35 € por 
boleto para la persona 

� Venta de rifas (sorteo mensual): beneficio de 1 € por rifa 

� Se ofrece contrato mercantil / contrato de colaboración, 
con posibilidad de alta en la SS.SS si se mantiene un 
volumen de venta de 80 boletos diarios durante 3 meses 

Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:    
    
TfTfTfTf: 928 232 031 / 673 271 960 
E-mails: laspalmas@oidd.es ; info@oidd.es  
Pág. Web: www.oidd.es  
 
Preguntar por Sara PérezSara PérezSara PérezSara Pérez 

5.5.5.5. 

    
    
JEFEJEFEJEFEJEFE/A DE VENTAS/A DE VENTAS/A DE VENTAS/A DE VENTAS    
    

    
    
    
    

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

� GRANCANARIA 

� Empresa de alimentación 

� Experiencia demostrable 

� Vehículo propio 

� Condiciones a convenir 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum con foto con foto con foto con foto a:a:a:a:    
e-mail: hillfood@gmail.com  

6.6.6.6. 

    
DEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTA    

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

� Corralejo – FUERTEVENTURA 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: mjvcarrion@gmail.com  
Fax: 928 222 343 

7.7.7.7. 

    
    
AZAFATASAZAFATASAZAFATASAZAFATAS/OS Y /OS Y /OS Y /OS Y 
PROMOTORAS/OSPROMOTORAS/OSPROMOTORAS/OSPROMOTORAS/OS    

    
    

Visto en wwVisto en wwVisto en wwVisto en www.estohay.netw.estohay.netw.estohay.netw.estohay.net    

� LANZAROTE 

� Chicas y chicos entre 21 y 30 años para promociones 

� Imprescindible alto nivel de inglésinglésinglésinglés y buena presencia 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: agenciacarmenmontero@gmail.com    
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8.8.8.8. 

    
    
JEFEJEFEJEFEJEFE/A DE ANIMACIÓN/A DE ANIMACIÓN/A DE ANIMACIÓN/A DE ANIMACIÓN    
    

    
Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� TENERIFE – zona Sur 

� Para Hotel de lujo, 5 estrellas 

� Imprescindible Experiencia demostrable en el sector 

Enviar currículum, indicando en el asunto: Enviar currículum, indicando en el asunto: Enviar currículum, indicando en el asunto: Enviar currículum, indicando en el asunto: 
REF: JEFE/A de AnimaciónREF: JEFE/A de AnimaciónREF: JEFE/A de AnimaciónREF: JEFE/A de Animación,,,, a: a: a: a:    
e-mail: reyes.delgado@bahia-duque.com/ 
rrhh@esfocc.com 

9.9.9.9. 

    
    
RECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTA    
    

    
    
    

Fuente: SOLFuente: SOLFuente: SOLFuente: SOL    

� TENERIFE – zona Sur 

� Para Hotel de lujo, 5 estrellas 

� Con idiomas: rusorusorusoruso, nivel muy alto; inglésinglésinglésinglés, nivel alto y 
españolespañolespañolespañol 

� Imprescindible Experiencia demostrable en el sector 

Enviar currículum, indicando en el asunto: Enviar currículum, indicando en el asunto: Enviar currículum, indicando en el asunto: Enviar currículum, indicando en el asunto: 
REF: RecepcionistaREF: RecepcionistaREF: RecepcionistaREF: Recepcionista,,,, a: a: a: a:    
e-mail: reyes.delgado@bahia-duque.com/ 
rrhh@esfocc.com 

10.10.10.10. 

    
    
RECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTARECEPCIONISTA    
    

    
    

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

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Colegio Oficial Alemán de Las Palmas 

� Imprescindible: conocimientos de españolespañolespañolespañol y alemánalemánalemánalemán 

� Incorporación en septiembre de 2013 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: verwaltung@dslpa.org 
O por correo: Colegio Oficial Alemán, 
Apdo. 688, C.P. 35018, Las Palmas de G.C.  

11.11.11.11. 

    
    
COCINECOCINECOCINECOCINERORORORO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

Visto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.comVisto en www.milanuncios.com    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA  

� Zona de Las Canteras 

� Contrato inicial a media jornada 

� Buen ambiente de trabajo 

� Condiciones a convenir 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: ssua@gmx.es 
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12.12.12.12. 

    
    
CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO/A/A/A/A    

    
    
    
    
    

Visto en www.enbuscVisto en www.enbuscVisto en www.enbuscVisto en www.enbuscade.orgade.orgade.orgade.org    

� Puerto Naos – LA PALMA 

� Empresa Konig La Nao 

� Para PUB con experiencia en bar de copas 

� Buen trato con el cliente 

� Medio de transporte propio 

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

13.13.13.13. 

    
TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO/A EN /A EN /A EN /A EN 
MÁRKETINGMÁRKETINGMÁRKETINGMÁRKETING    

    
    
    

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

� LANZAROTE  

� InglésInglésInglésInglés nativo 

� Trabajo: Marketing On-Line y contenido web. Sector 
Travel 

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

14.14.14.14. 

    
INGENIEROINGENIEROINGENIEROINGENIERO/A /A /A /A 
INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL    

    
    
    

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

� TENERIFE 

� Empresa Biservicus 

� Para el sector de sistemas de seguridad, recargadora de 
extintores e instalaciones de incendios 

Enviar currículumEnviar currículumEnviar currículumEnviar currículum, hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio a: a: a: a:    
e-mail: dptopersonal@biservicus.com 

15.15.15.15. 

    
TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO/A /A /A /A 
INFORMÁTICOINFORMÁTICOINFORMÁTICOINFORMÁTICO    

    
    
    

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

� TENERIFE 

� Empresa Biservicus 

� Conocimiento en programación de sistemas de grabación 
IP y analógica 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum hasta el 30 de junio a:hasta el 30 de junio a:hasta el 30 de junio a:hasta el 30 de junio a:    
e-mail: dptopersonal@biservicus.com 
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16.16.16.16. 

    
OPERADOROPERADOROPERADOROPERADOR/A /A /A /A 
TELEFÓNICATELEFÓNICATELEFÓNICATELEFÓNICA    

    
    

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

� TENERIFE y GRAN CANARIA 

� Empresa Biservicus 

� Imprescindible nivel alto de inglésinglésinglésinglés 

� Se valorarán otros idiomas: alemán, ruso 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum hasta el 30 de junio a:hasta el 30 de junio a:hasta el 30 de junio a:hasta el 30 de junio a:    
e-mail: dptopersonal@biservicus.com 

17.17.17.17. 

    
    
AUXILIARAUXILIARAUXILIARAUXILIAR ATENCIÓN AL  ATENCIÓN AL  ATENCIÓN AL  ATENCIÓN AL 
PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

    
    
    
    
    
    
    

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

� TENERIFE – zona Sur 

� Clínica Dental privada 

� FuncionesFuncionesFuncionesFunciones: atención presencial al paciente, gestión de las 
reservas hosteleras, traslados entre el hotel y la clínica y 
atención telefónica 24 horas. 

� Imprescindible dominio de francésfrancésfrancésfrancés (nativo o bilingüe) 
hablado y escrito 

� Carné de conducir, conocimientos informáticos y don de 
gente. 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum a:a:a:a:    
e-mail: elcedroclinicadental@gmail.com 

18.18.18.18. 

    
    
CUIDADORCUIDADORCUIDADORCUIDADOR/A DE /A DE /A DE /A DE 
MAMÍFEROS TERRESTRES MAMÍFEROS TERRESTRES MAMÍFEROS TERRESTRES MAMÍFEROS TERRESTRES 
Y REPTILESY REPTILESY REPTILESY REPTILES    
    

    
    
    
    

    
    

Visto en www.trabajotenerife.esVisto en www.trabajotenerife.esVisto en www.trabajotenerife.esVisto en www.trabajotenerife.es    

� TENERIFE 

� Loro Parque 

� Persona con motivación, buena actitud y capacidad de 
trabajo en equipo 

� Ganas de trabajar al aire libre, cuidando y aprendiendo el 
manejo de animales salvajes 

� Se valorará experiencia en cuidado animal 

� Se valorará conocimiento de idiomas 

� Disponibilidad inmediata 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: personal@loroparque.com 
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19.19.19.19. 

    
    
42424242 CONTRATACIONES CONTRATACIONES CONTRATACIONES CONTRATACIONES    
Estaciones de Servicio Disa Estaciones de Servicio Disa Estaciones de Servicio Disa Estaciones de Servicio Disa 
en Canariasen Canariasen Canariasen Canarias    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Visto en www.disagrupo.esVisto en www.disagrupo.esVisto en www.disagrupo.esVisto en www.disagrupo.es    

� CANARIAS 

� DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: En dependencia del Encargado General, su 
misión consistirá en atender correctamente a los clientes 
de pista y tienda, para garantizar la consecución de 
objetivos, en línea con los principios básicos del negocio. 
Además, se ocupará de la venta y promoción de los 
productos asignados a la Estación de Servicios, con un alto 
nivel de concienciación en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente. 

� Perfil candidato/a:Perfil candidato/a:Perfil candidato/a:Perfil candidato/a: - Imprescindible persona con 
residencia en Canarias 
- Formación Profesional, Bachillerato/COU. 
- Valorable formación complementaria en el área 
comercial y de ventas.  
- Carné de manipulador de alimentos.  
- Formación básica en prevención de riesgos laborales y 
seguridad.  
- Persona con perfil comercial, buena presencia, dinámica, 
don de gentes y con un alto sentido del deber y 
responsabilidad. 
-Flexibilidad de trabajo a turnos 

� Condiciones laborales:Condiciones laborales:Condiciones laborales:Condiciones laborales: Trabajo por turnos rotativos.  
Salario según convenio. 

Inscribirse en el siguiente enlace:Inscribirse en el siguiente enlace:Inscribirse en el siguiente enlace:Inscribirse en el siguiente enlace:    
Web: 
http://www.disagrupo.es/inicio.aspx?module=
trabajaconnosotros  
 

Si desea optar a las ofertas de empleo 
que DISA publica, debe dar de alta su CV a través 
de nuestra aplicación. Por motivos de seguridad, 
no se admiten CV recibidos vía postal o por correo 
electrónico; estos CV enviados serán 
automáticamente destruidos. 
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20.20.20.20. 

    
    
AGENTEAGENTEAGENTEAGENTE COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL    

    
    
    
    
    
    
    
    

Publicado poPublicado poPublicado poPublicado por el Servicio Canario de Empleor el Servicio Canario de Empleor el Servicio Canario de Empleor el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 6 meses 

� Puestos vacantes: 5 

� Búsqueda de empresas del Sector Metal, identificación y 
captación asociativa. Venta de productos vinculados a la 
relación asociativa.  

� Carné de conducir B. El candidato usa su propio vehículo.  

� La empresa cubre los gastos del autónomo y el 
kilometraje. No sueldo base, ingresos según comisiones 
por alta de nuevas empresas. contrato mercantil. 

21.21.21.21. 

    
    
MÉDICOMÉDICOMÉDICOMÉDICO/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 de Tenerife – TENERIFE 

� Lic. En Medicina, Especialista en Medicina del Trabajo 

� Con experiencia en Servicios de Prevención y 
Coordinación del Servicio de Vigilancia de la Salud de la 
empresa 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Disponibilidad para desplazarse entre islas.  

� Capacidad de trabajo en equipo 

� Se valora la titulación de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en las tres especialidades 

� Carné de conducir B 

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 25 de junio25 de junio25 de junio25 de junio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta. 
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22.22.22.22. 

    
    
ENFERMEROENFERMEROENFERMEROENFERMERO/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    

� Pto. de la Cruz – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Se valora la titulación de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en las tres especialidades 

� Carné de conducir B 

23.23.23.23. 

    
    
TAPICEROTAPICEROTAPICEROTAPICERO/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    

� Arona – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 6 meses  

24.24.24.24. 

    
    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO/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    

� La Laguna – TENERIFE 

� Experiencia de al menos 1 año 

� Cocina Internacional: comida típica de Hunza Himalaya 

25.25.25.25. 

    
    
VENDEDOR/A POR VENDEDOR/A POR VENDEDOR/A POR VENDEDOR/A POR 
TELÉFONOTELÉFONOTELÉFONOTELÉFONO    

    
    
    
    
    

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 

� Venta telefónica de artículos de descanso 

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 25 de junio25 de junio25 de junio25 de junio. Si al acceder a la web, usted no 
encuentra la oferta que busca, es posible que ya 
haya sido cubierta.    

    


