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PRENSA 
 

 CAMARERO/A  
 

Se busca camarero/a eficiente, educado, puntual 
y responsable para trabajar en cafetería de Las 

Palmas. Con experiencia en el sector y se 
valorará saber cortar pata asada de cerdo. 

 
Enviar curriculum por correo electrónico a: 

cafeteriabuscacamareo@yahoo.es 
 

CAMARERO-COCINERO 
 

Se ofrece una plaza de camarero-cocinero, para 
bar cafetería en Galdar, se trata de un contrato de 
media jornada en horario de mañana interesados 

contactar por email. 
 

Pincha en el siguiente enlace para contactar: 
http://bit.ly/1dChnPG 

 

ADMINISTRATIVO/A 
 
 

Administrativa/o con experiencia en confección de 
concursos públicos (se valorará principalmente en el 

sector sanitario). Inicialmente media jornada con 
contrato y alta en SS. Persona responsable y con 

dotes comerciales 
 

Pincha en el siguiente enlace para enviar 
correo electrónico al anunciante: 

http://bit.ly/19eer75 
 

COMERCIAL 
Distribuidor de Vodafone amplía su equipo 

comercial para la campaña Redvolution. Buscan 
personas dinámicas, proactivas, con buena 

atención al cliente y orientación comercial para la 
promoción y captación /fidelización de clientes. 

Formación a cargo de la empresa. Posibilidad de 
continuidad. 

 
Pincha en el siguiente enlace para enviar 

correo electrónico al anunciante: 
http://bit.ly/1fw03Zt 

 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de Laborae, primero debes haber creado un perfil e insertado tus 
datos y tu curriculum en dicha web.  

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

ESTETICISTA 
 

Tienda de estética necesita incorporar 
urgentemente 1 esteticista. 

Con experiencia demostrable, y residencia 
cercana a San Telmo (Las Palmas). 

 
Más información en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/174PdaQ 
 

VENDEDOR/A ¡3 VACANTES! 
 

Mint Company, abre establecimiento en San 
Bartolomé de Tirajana y necesita vendedores/as 
Orientación al público, un año de experiencia en 

comercio textil y un nivel de inglés alto hablado (se 
realizará prueba). Disponibilidad horaria. 

 
Más información e inscripción en el siguiente 

enlace: 
http://bit.ly/14mHceo 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-para-cafeteria-103195897.htm
mailto:cafeteriabuscacamareo@yahoo.es
http://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarero-cocinero-para-galdar-103738217.htm
http://bit.ly/1dChnPG
http://bit.ly/1dChnPG
http://www.milanuncios.com/administrativos/seleccionamos-103599410.htm
http://bit.ly/19eer75
http://bit.ly/19eer75
http://bit.ly/1fw03Zt
http://bit.ly/11Y95Z1
http://bit.ly/174PdaQ
http://bit.ly/174PdaQ
http://bit.ly/14mHceo


 
 

 
Del 3 al 09 de Septiembre de 2013 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

PISCINERO/A SOCORRISTA 
 

Necesitan Piscinero/a socorrista para 
mantenimiento de Piscinas, con conocimientos 

en PH y cloro en Mogán, se requiere bachillerato 
superior, titulo de socorrista e inglés medio. 

 
Más información e inscripción en el siguiente 

enlace: 
http://bit.ly/15SE0uC 

 

AGENTES DE SEGUROS 

¡10 VACANTES! 
 

Precisan agentes de seguros exclusivos para su 
oficina de Telde. Requisitos Bachillerato LOGSE 

(Ciclos de grado medio) y edad entre 25 y 50 años 
 

Más información e inscripción en el siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/14mSrDt 
 

 
 
 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, primero debes haber creado un perfil e insertado tus 
datos y tu curriculum en dicha web.  

 
Puedes hacerlo pinchando aquí:   

http://bit.ly/1a35caO 

COMERCIAL ¡4 VACANTES! 
Multinacional, precisa comerciales para sus oficinas 
de Las Palmas. Se requiere experiencia mínima 1 
año, vehículo propio y nivel medio de ofimática. 

 
Más información e inscripción en: 

http://bit.ly/19egnwh 

MECANICO PEMP y MOP 
 

Se busca un MECÁNICO OFICIAL de 1ª con 
demostrada experiencia en mantenimiento 
correctivo de plataforma elevadoras y MOP 

Se requiere formación profesional grado medio, y 
experiencia mínima de 3 a 5 años. 

 
Más información e inscripción en: 

http://bit.ly/1dKn0MH 
 

RESPONSABLE SECCIÓN PESCADERIA ¡3 VACANTES! 

Se precisa incorporar  responsable de sección de pescadería para trabajar en las zonas de Las Palmas 
G.C. y Vecindario. Imprescindible tener experiencia en gestión de sección de pescadería, gestión de 

equipos, control de mermas, realización de pedidos y educación segundaria obligatoria.  
 

Más información e inscripción en: 
http://bit.ly/14fxMGC 
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Para inscribirte en las ofertas de Infoempleo, primero debes haber creado un perfil e 
insertado tus datos y tu curriculum en dicha web.  

 
Puedes hacerlo pinchando aquí:   

http://bit.ly/12iFwTg 
 

TÉCNICO ELECTRICISTA O 
ELECTROMECÁNICO 

Requieren de un técnico Electricista o 
Electromecánico para la reparación de distintas 

averías dentro de una estación de servicio 
(Gasolinera). Necesaria: FP Electromecánica o 
mecánica (Preferiblemente Nivel II) carnet de 

conducir B1 (Vehículo de Empresa) se valorará 
carnet de instalador electricista. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/15zXKPg 
 

PROMOTORES/AS ¡12 
VACANTES! 

 
Solicitan promotor para médicos sin fronteras 

Requisitos Personalidad extrovertida, dinámica, 
comunicativa, perseverante y empática 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/14UMn99 
 

PROMOTOR/A PRODUCTOS 
INFORMÁTICOS 

 
LF Channel selecciona un/a promotor/a para 

una conocida marca de productos informáticos 
en un centro comercial de Las Palmas. 
Trabajo por horas, se necesita urgente.  

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/15JPr6C 

 

AUXILIAR DE TIENDA 
(contrato para personas con 

33% de discapacidad) 
 

Se necesita dependiente para atención al 
cliente y gestión de almacén en tienda de 

menaje en Las Palmas.  
 

Detalles de la oferta e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/19MukSR 
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