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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. 

TÉCNICO DE COMPRAS 
The Mint Company busca para San Bartolomé 

de Tirajana técnico de compras.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1aHlZ2V 

COMPRADOR/A 
The Mint Company busca para San Bartolomé 

de Tirajana comprador. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/GzAfS8 

CAMARERA 
Se necesita camarera urgente para un evento 

en Mesa y Lopez. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/19TXRZI 

PINTOR DE VEHÍCULOS 
Se necesita pintor de vehículos para Las 
Palmas. Con titulación correspondiente.  

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/GzF8dn 

COCINERO  
¡2 VACANTES! 

Se buscan 2 cocineros/as con experiencia en cocina de alta ocupación, cocina en vivo y 
buffet. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/14QPlb8 
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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 

PATINADORES 
HERESCAN ETT, SL selecciona para 

campaña navideña patinadores/as para 
pista de hielo. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/1bpB4XI 

PANADERO/PASTELERO 

 
Se precisa incorporar personal con 

experiencia en sección de panadería-
pastelería para trabajar en la zona de Las 

Palmas G.C. Disponibilidad horaria. 
Incorporación inmediata. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/13ABMMa 

ADMINISTRATIVO 
Se necesita cubrir puesto de administración en la rama de venta y aprovisionamiento de material 

deportivo. Persona con experiencia en facturación y control de stocks. Nivel medio de inglés.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/18o2o7v 

 
 

 
 

 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  

¡4 VACANTES! 
Se necesitan técnicos administrativos para Telde. Con al menos un año de experiencia.  

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/19jV1uO 
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AYUDANTE DE COCINA/COCINEROS/AS 
Se precisan ayudantes de cocina o cocineros/as. Con experiencia demostrable de más de 

2 años. Disponibilidad para incorporación inmediata. 
Certificado de manipulador de alimentos. 

Para San Bartolomé de Tirajana. Se valorarán títulos que acrediten la formación. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/15Ifr0t 

 

 

 

 

COMERCIALES, RELACIONES PÚBLICAS 

¡10 VACANTES! 
Se buscan 10 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. Gente dinámica y con ganas de trabajar, muy buen ambiente 

de trabajo. Se valora la buena presencia y experiencia en trabajos de cara al público. 

Contactar en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1dTTsZD 
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