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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 

AYUDANTE/A  DE COCINA  
Se busca ayudante de cocina para San 

Bartolomé de Tirajana. Con disponibilidad 
para trabajar a jornada completa. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/17dJ9kh 

AUXILIAR DE CAJAS Y 
REPOSICIÓN ¡10 

VACANTES!  
 

Se necesitan cajeros y reponedores para 
Las Palmas. Con al menos un año de 

experiencia. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1cP1rXT 

REPONEDOR/A 
CARNICERÍA 

SYS Projects selecciona reponedor de 
carnicería con experiencia de al menos 3 

años para Telde.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1a4otLM 

COCINERO/ PASTELERO 
¡2 VACANTES! 

 
FTF Catering necesita para Las Palmas un 
cocinero y un pastelero con experiencia de 
al menos tres años y formación. Inglés nivel 

medio. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http:/bit.ly/H7RdXB 

TÉCNICO FRIGORISTA 
Grupo Kalise, necesita técnico frigorista 
para Las Palmas. Se requiere titulación 

oficial, disponibilidad horaria y de 
incorporación inmediata. 

 Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/Hcwxy2 

DEPENDIENTE PARA 
TIENDA DE MÓVILES 

-CONTRATO FORMATIVO- 
 

Se necesita dependiente para tienda de 
telefonía móvil en Las Palmas. Con 

conocimientos de informática.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/18FTsvp 
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ESTETICISTA 
Se necesita esteticista con más de 5 años de experiencia y destreza con manicuras, 

pedicuras, esmaltados…etc. Para la zona de Vecindario, Santa Lucía. 

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

 
 

 
 

AGENTES DE SEGUROS  
Se necesitan agentes de seguros para Las Palmas.   

Puedes inscribirte llamando a los teléfonos 928 455 855 / 928 455 864,  
en horario de 09:00 a 14:00 horas,  

De lunes a viernes (excepto festivos). 
O pinchando aquí:  

  http://bit.ly/H7BW9q  
FORMADORES ¡3 VACANTES! 

Se necesitan formadores para formación no reglada. Con formación de grado medio en 
diferentes áreas.  

Consultar requisitos en el enlace web proporcionado abajo. 
Puedes inscribirte llamando a los teléfonos 928 455 855 / 928 455 864,  

en horario de 09:00 a 14:00 horas,  
De lunes a viernes (excepto festivos). 

O pinchando aquí: 
http://bit.ly/1dehMIe 

ENCARGADOS DE TIENDA 
Se necesitan ayudantes y encargados de tienda. Con inglés y conocimientos de 

informática. Para Las Palmas.  

Puedes inscribirte llamando a los teléfonos 928 455 855 / 928 455 864,  
en horario de 09:00 a 14:00 horas,  

De lunes a viernes (excepto festivos). 
  O pinchando aquí:  

http://bit.ly/1fSFH0Y 
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COCINEROS ¡2 VACANTES! 
Se necesitan cocineros para Moya, Gran Canaria. Con más de 36 meses de experiencia.  

Puedes inscribirte llamando a los teléfonos 928 455 855 / 928 455 864,  
en horario de 09:00 a 14:00 horas,  

De lunes a viernes (excepto festivos). 
O pinchando aquí:  

http://bit.ly/H55WD8 

 

 

PERSONAL SALÓN DE UÑAS 
Se necesitan chicas para salón de uñas con 

conocimientos de uñas acrílicas, esmaltado y 

estética. 

Contactar a través del siguiente enlace:  
http://bit.ly/1aDIdRw 

ELECTRICISTA  

Se busca electricista de baja tensión para 

reforma de viviendas. Con amplia experiencia. 

Zona de Telde.  

Contactar a través del siguiente enlace:  
http://bit.ly/19r4Ieq 

 

 

 

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. 

CAMARERO/A Y 
AYUDANTE DE 
CAMARERO/A 

 
Cadena hotelera necesita camarero/a y 
ayudante con experiencia y nivel alto de 

inglés. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1fSzfqE 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

 
Se necesita titulado oficial frigorista para 
servicio de mantenimiento de maquinaria 

industrial. Disponibilidad horaria. Las 
Palmas. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1cblzqc 
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