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Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, debes rellenar previamente tu perfil e insertar 
tu curriculum en el portal. 

 

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

COMERCIAL TELEFONÍA 
¡4 VACANTES! 

 
Forinemas necesita comerciales para su oficina 

de Las Palmas. Contrato laboral (6 meses) 
prorrogable. Con al menos un año de experiencia, 

habilidades comerciales. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
 

http://bit.ly/1doA9sn 

COMERCIALES AUTÓNOMOS 
¡20 VACANTES! 

 
Empresa de servicios de Telecomunicaciones, 

energías y formación, busca comerciales y jefes de 
ventas, para sus diferentes líneas de negocio 

ofrecemos formación, apoyo y flexibilidad horaria. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/19tqxd2 

 

DEPENDIENTE 
¡4 VACANTES! 

 
PhoneHouse selecciona dependientes (contrato 

en formación) para 20 horas/ semanales. 
Personas entre 18 y 29 años, conocimientos de 

informática, buen nivel de inglés, actitud comercial 
y orientación al cliente. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/1bOY3ve 

 

TÉCNICO DE REPARACIÓN DE 
TELEFONÍA 

¡2 VACANTES! 
 

Se busca técnico con conocimientos en reparación 
de telefonía móvil. Contrato en prácticas (20 

horas/semanales). Conocimientos de informática. 
Disponibilidad horaria y posibilidad de 

incorporación inmediata. Las Palmas de Gran 
Canaria 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/13M2lhJ  

DEPENDIENTES 
¡10 VACANTES! 

 
Grupo Cortefiel selecciona para Springfield en Las 

Palmas 10 dependientes. Con al menos un año 
de experiencia en el sector textil, orientación al 

cliente, incorporación inmediata. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/14XAqSe 

COMERCIALES CON VISITAS 
CONCERTADAS 
¡5 VACANTES! 

 
Signo Editores necesita comerciales para visitas 
concertadas. Contrato laboral, jornada completa. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/18F15jG 
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Para acceder a las ofertas de este portal primero debes crearte un perfil, e introducir 
tu curriculum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: 
http://bit.ly/12iFwTg 

CAMARERAS DE PISO 
¡10 VACANTES! 

 

En San Bartolomé de Tirajana se precisan 
camareras de pisos y limpiadoras con 

experiencia demostrable en el puesto, tanto en 
hoteles como apartamentos. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/12ljSQj 
 

ENCARGADO DE FRESCOS 
 

Michael Page (empresa de consumo y 
alimentación) en Las Palmas, necesita persona 
encargada de las secciones de frescos. Con al 
menos 3 años de experiencia, habilidades de 

gestión de equipos, y disponibilidad para viajar. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/17GBENR 

COMERCIAL PUNTO DE 
VENTA 

¡2 VACANTES! 
 

Salesland necesita comercial para Las Palmas, 
con 2 años de experiencia en gestión de 

equipos, carnet y coche propio, organizado/a, 
responsable y serio/a. 

 
Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/14SoTwC 

 

DEPENDIENTE 
 

Zara en Las Palmas, selecciona dependiente 
con un año de experiencia. Contrato para 

personas con certificado de discapacidad del 
33%. (Posibilidad de contrato a tiempo parcial) 

 
Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/1eIHTTO 
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Para inscribirte en las ofertas de Laborae.com primero debes darte de alta como 
usuario en el portal. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: 
http://bit.ly/11Y95Z1 

JEFE/A DE SECTOR 
 

Cadena hotelera desea incorporar a su plantilla un/a jefe/a de sector en uno de sus 
establecimientos situados en Puerto de Mogán. Experiencia mínima de dos años y disponibilidad 

horaria.(Turno partido) 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/165zGnt 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE, RELACIONES PÚBLICAS (Autónomos) 

¡8 VACANTES! 
 

Seleccionamos 8 personas para cubrir plazas en los departamentos de Att. cliente y Comercial 
para diferentes campañas de ocio y telecomunicaciones en empresa de marketing en Las 

Palmas. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/15JVyZj 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 

Importante empresa precisa incorporar a su plantilla un Responsable de Logística con 
experiencia mínima de tres años en puestos similares (coordinación, control de stock, gestión de 

equipos). Para la Villa de Ingenio.  
 

Detalles de la oferta e inscripción:  
http://bit.ly/180aJez 
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