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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. 

JEFE/A DE SERVICIO 
TECNICO  

Se necesita jefe/a de servicio técnico 
para un hotel de 4 estrellas situado 
en el sur de la isla de Gran Canaria, 

experiencia mínima entre 3 y 5 años.  
Enviar curriculums a: 
hind@herescan.com 

GOBERNANTA/E 

Con experiencia como gobernanta/e 
en hoteles de 4 ó 5 estrellas mínima 

de 2 años y alto nivel de inglés.  
 

Más información e inscripción en 
el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1gmyO6I 

TECNICO EN 
ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Se necesita técnico con experiencia para Las 
Palmas.  

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/1bU8iPn 

AYUDANTE DE 
CAMARERO/A 

Importante empresa del sector 
turístico busca un ayudante de 

camarero/a para bares y restaurantes 
para uno de sus establecimientos. 

Con al menos un año de experiencia. 
 

Más información e inscripción en 
el siguiente enlace: 

http://bit.ly/1bU8HBg 
FRIGORISTA 

 
Se busca frigorista con titulación oficial y más de tres años de experiencia 

para trabajar mediante contrato temporal a jornada completa. Incorporación 
inmediata. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1bL9siA 
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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 

ASESOR INMOBILIARIO 

¡10 VACANTES! 

En Santa Brígida se seleccionan 10 
asesores comerciales, con buen nivel 
de inglés. No se requiere experiencia. 

 
Más información e inscripción en 

el siguiente enlace: 
http://bit.ly/17Rw7Xk 

ENCARGADO DE 
LOGÍSTICA 

 
Importante empresa de Logística 

ubicada en la Zona Franca de Las 
Palmas precisa Encargado(a) de 
Logística con experiencia de al 

menos dos años.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1bEgZQZ 

AZAFATO/A- PROMOTOR/A ¡2 VACANTES! 

Empresa del sector de deportes y moda selecciona a azafatos/as - 
promotores/as. Las funciones serán promoción y venta de artículos en carpa 

corporativa. Oferta puntual. Se requiere experiencia.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/19cg98G 

 
 

 
 

 

CARPINTERO DE ALUMINIO  

Oficial de 1ª carpintero de acero inoxidable. Requisito indispensable tener 
amplia experiencia en acero inoxidable.  

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/19x4jUx 
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OFICIAL DE 1ª: CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO 

Para Telde se necesitan carpinteros de 

aluminio con experiencia.  
 

Contactar a través del siguiente 
enlace:  

http://bit.ly/1a7drjB 

COMERCIALES 
 

Para la venta de espacios publicitarios, 

tanto en papel como en web, formación 

a cargo de la empresa. 

Contactar a través del siguiente 
enlace:  

http://bit.ly/GEPYii 

SERVICIO DOMÉSTICO 
Señora interna, con experiencia previa 

y referencias comprobables. No 

fumadora. Sus funciones serán la 

cocina limpieza, plancha y todas las del 

hogar.  

Más información y contacto a través 
del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1hyUCd4 

ASESOR NUTRICIONAL 
Se buscan asesores nutricionales. No 

es necesaria experiencia, formación a 

cargo de la empresa.  

 

Contactar a través del siguiente 
enlace:  

http://bit.ly/17RGdap 

COCINERO/PASTELERO 
Se busca cocinero, con conocimientos de repostería y  panadería y experiencia 

en buffets y platos a la carta. Próxima apertura de un hotel en Maspalomas. 

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