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Para inscribirte en las ofertas de este portal, debes pinchar aquí: 
http://goo.gl/JGLTP 

Introduce tus datos y tu CV y date de alta. Una vez registrado puedes acceder a cada oferta 
en los links que te proporcionamos más abajo e inscribirte. 

ESTETICIEN 
Buscan para zona de Las Palmas Esteticien. 
Imprescindible experiencia demostrable en la 

construcción de uñas de porcelana con molde, 
pedicuras y esmaltados permanentes. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/16DYpRl 

PASTELERO 
Buscan para zona de Agüimes Pastelero con 

experiencia en trabajar en hoteles de 5 estrellas 
o pastelerías con alto volumen de trabajo, 

pastelería casera y creativa, formación 
profesional de grado superior hostelería y 
turismo o formación profesional de grado 

superior en industria alimenticia. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1ffyXLi 
 

 
 
 

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 

MONTADOR 
¡2 VACANTES! 

Buscan personal para trabajos de Montadores, 
imprescindible conocimientos en electricidad e 
informática, disponer de carnet B1 y formación 

profesional de grado medio. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/15osVOT 

ADMINISTRATIVO  
CON 33% DE 

DISCAPACIDAD 
 

Precisan incorporar un administrativo con 33% 
de discapacidad con experiencia en tareas 
administrativas, acostumbrado a utilizar de 

forma cotidiana Excel con conocimientos altos 
en la herramienta de trabajo. 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/16E1bWA 
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ESTETICISTA 
Buscan una Esteticista profesional con titulación de FP2 o Técnico Superior en Estética con 3 
años de experiencia en el sector, buena presencia, educación, don de gentes, capacidad de 

trabajo en equipo y conocimientos en manicura, pedicura, distintos tipos de depilación con ceras, 
tratamientos faciales y corporales. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1eDBhu8 

 
 

FREGANCHINES/AS  
(8 Puestos) 

Buscan para zona de Amadores Gran Canaria 
Freganchines/as con Certificado de 

Discapacidad (mínimo 33%). Preferible 
residente en zona sur 

 
Mandar curriculum a: 

administración@achecanarias.com 
 

CAMARERO/A 
Y COCINERO 

Para zona de Playa del Inglés: 
 

Presentar curriculum en: 
Restaurante Polaris. Centro Comercial La 

Sandía (Playa del Inglés) 
 

BARNIZADOR 
Buscan para zona de Las Palmas Barnizador, con experiencia en restauración, montador de 

muebles, con edad entre 28 y 37 años y Carné de conducir B. 
Presentarse curriculum de 11 a 13 h con foto reciente en: 

Muebles Capitol, C/ Tomás Morales nº 40 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de Laboris.net, debes rellenar previamente tu perfil e insertar 
tu currículum en el portal. 

Pincha aquí para acceder al formulario de alta: 
 

http://bit.ly/19zVbPG 
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COCINERO 
Buscan Cocinero para la zona de San 

Bartolomé De Tirajana que disponga de 
certificado de manipulador de alimentos, 
experiencia entre 1 y 3 años, carnet de 

conducir, saber de pizzería, dominar cocina 
internacional y dominar cocina italiana. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
 

http://bit.ly/15oDTnm 
 

ESTETICISTAS 
(3 PUESTOS) 

Buscan para zona de Las Palmas 3 Esteticistas 
con experiencia en depilación láser y 

tratamientos estéticos con aparatología y 
labores comerciales. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
 

http://bit.ly/16nGJPF 

 

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

Pincha aquí para acceder al formulario de alta: 
http://bit.ly/1akuOPS 

 

CARRETILLERO/A 
Buscan para zona de Telde buscan a 1 Carretillero/a con certificado de manejo de carretilla 

elevadora. Formación a cargo de la empresa. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1akuuAA 

 

ELECTROMECÁNICO 

Taller de Electricidad busca Electromecánico con experiencia en el sector del automóvil. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/16WpySF 
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