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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. 

ATENCIÓN AL CLIENTE / CALL CENTER  

¡2 VACANTES! 
Agencia De viajes selecciona personal de atención al cliente y venta, para 

centralita de llamadas. En Las Palmas. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1cR5Qfr 

 
 
 
 
 

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 

VENDEDOR  

Vendedor de vinos y alcoholes para 
el canal horeca en la provincia de Las 

Palmas. Se ofrece salario más 
comisiones sobre las ventas y se 

valorara experiencia en el sector y en 
la zona. 

Más información e inscripción en 
el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1cR6SIr 

AYUDANTE DE 
FOTOGRAFÍA  

 
Mandino Printgraph selecciona 

ayudante, con conocimientos de 
fotografía, retoque digital, y 

disponibilidad para viajar entre islas. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1fzrR3p 
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AZAFATO/A- PROMOTOR/A ¡3 VACANTES! 

Buscamos promotores, azafatos de imagen para trabajar en el aeropuerto de 
gran canaria, indispensable inglés y experiencia comercial. 

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/16dd2eq 
 
 

 
 

 

TÉCNICO INFORMÁTICO  

Se necesitan técnicos en informática de gestión para Las Palmas. Con inglés 
y francés.  

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/18hgloG 

 

 
 

 

PERSONAL EMPRESA 
ALMACENES 

Se buscan MOZOS, CHÓFERES, 

ALBAÑILES Y CARPINTEROS. 

Contactar a través del siguiente 
enlace:  

http://bit.ly/1bujmSg 

CAMARERO 

Se busca camarero con experiencia en 

el corte de jamón. 

Contactar a través del siguiente 
enlace:  

http://bit.ly/1hTlG6V 
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Gloria Palace Thalasso & Hotels en Gran Canaria selecciona: 
AYUDANTE DE COCINA 

SEGUNDO JEFE DE RESTAURANTE 

PASTELERO 

PISCINERO/A  

CAMARERO/A DE PISOS 

Inscríbete en la oferta que quieras aquí:  
http://bit.ly/10OkBbM 

 

 

 

 

 

SERVICIO DOMÉSTICO, ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES 

Se busca mujer de 28 a 42 años, con experiencia en cuidado de personas 

dependientes y con bastante fuerza para el manejo de silla de rueda. De 

lunes a sábado 4 horas al día 400€.  

Interesadas contactar para más información: 

http://bit.ly/1716NjV 
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