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Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, debes rellenar previamente tu perfil e insertar tu 
currículum en el portal. Pincha aquí para acceder al formulario de alta: 

http://goo.gl/GQsb5 

COMERCIALES SERVICIOS A 
PYMES  

¡10 VACANTES! 
 

Salesland, precisa comerciales con experiencia 
comercial mínimo un año, imprescindible 

residente en Las Palmas.  
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/19Jst1n 

AUXILIARES DE ATENCIÓN SOCIAL 
¡6 VACANTES! 

 
Se precisa auxiliares de atención social para Centros 

de Acogida ubicado en Las Palmas, imprescindible ser 
residente, personas con experiencia en dar apoyo en 

el aseo, alimentación, cuidado personal y 
acompañamiento a personas con problemas de 

movilidad y autonomía. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/12GXjpr 

 
 FREGADOR/A 

 
Fundación Adecco necesita incorporar personal en la zona Sur de Gran Canaria para limpieza y 

mantenimiento de la zona de trabajo y apoyo en tareas básicas de cocina. Necesario disponer de un 
certificado de Discapacidad de al menos el 33% y certificado de manipulador de alimentos. 

  
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/19Jv9vJ 

 
SELECCIÓN DE VENDEDORAS 

Coryparfums, Se selecciona comerciales vendedoras para ventas de perfumes de alta calidad en Las 
Palmas. (Trabajo por comisión) 

Puedes informarte llamando al:  922266804 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/14YbaoQ 
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Para acceder a las ofertas de este portal primero debes crearte un perfil, e introducir 
tu currículum. 

 

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

AZAFATAS DE PROMOCIONES 
Y DE IMAGEN  
¡5 VACANTES! 

Azafatas de promociones y de imagen, cuyas 
funciones serán atender al público, información 

y promoción de los productos según la 
campaña, se requiere muy buena presencia y 

experiencia en puestos similares. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/1b1gUB7 

 

AYUDANTE DE COCINA EN 
BURGER KING 
¡25 VACANTES! 

Megafood, empresa que centra su actividad en 
la gestión integral, control administrativo y 
financiación de franquicias dedicadas a la 

restauración. Experiencia de al menos 6 meses 
en sector hostelería. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/1djoxIt 
 

COMERCIAL DE TELEFONÍA 
 ¡10 VACANTES! 

 

Precisamos de comerciales de telefonía para captación de nuevos clientes (pymes y autónomos) 
Experiencia reciente como comercial especializado en la captación comercial, en algunos de los 
operadores de referencia de telefonía fija o móvil: Orange, Vodafone, Movistar, Movistar, Yoigo,  

Jazztel. 
 

Detalles de la oferta e inscripción:  
http://bit.ly/15fh58m 

 

 

 

 

 
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 

ANIMADOR/A 

Se precisa animador con experiencia en el 
sector, a ser posible con conocimientos en 
idiomas preferiblemente en inglés y alemán 
tanto a nivel oral como escrito. (El Mogán) 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/1fg2pvj 
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SUPERMERCADO NUEVA APERTURA EN LAS PALMAS 

 
Se precisa gente joven con buena presencia y muchas ganas de aprender. No se precisa 

experiencia previa. Imprescindible mandar currículum y teléfono. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
 http://bit.ly/15e4klo 

 

DEPENDIENTE PARA CIBER 
 

Se necesita personal para un ciber en la Isleta (Las Palmas) 
 

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

 

 

CAMARERA /COCTELERA 
 

Se precisa camarera joven con conocimientos de coctelería para local nocturno en Vecindario. 
(Las Palmas) 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/16KkeAV 
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