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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 

DEPENDIENTES/AS  
¡2 VACANTES! 

 
Mango busca dependientes/as para Las 

Palmas. Con experiencia de al menos un año. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

hhttp://bit.ly/HE2cJ9 

CONSEJERA DE BELLEZA 
 

Primera cadena nacional en perfumería y 
cosmética selecciona jefes de tiendas y 

asesoras/es de belleza para sus 
establecimientos en las Palmas de Gran 

Canaria. 
Más información e inscripción en el 

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

 
 
 
 

 CAMARERO 

Empresa de Arguineguin busca camarero con experiencia para trabajar 4 días a la semana, 

sería de corre turnos. Necesario hablar inglés y se valoraran otros idiomas. 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/HtA1M1 

RRPP Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE ¡7 VACANTES! 

Se necesita gente dinámica con ganas de 

trabajar y buena presencia para diferentes 

campañas de marketing.  

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/185Rj8I 

LIMPIADORA  
Se necesita mujer para limpieza de una casa. 

Oferta puntual y urgente. 
 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/HE3xzt 
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CUIDADOR DE PERSONA 
DEPENDIENTE 

Se necesita asistente para persona mayor con 

vehículo propio para diligencias. 
 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1a510rd 

SUBGOBERNANTA 
Se necesita subgobernanta con experiencia 

para Puerto Rico.  
 

 
Detalles y contacto a través del enlace: 

http://bit.ly/174rG8d 

 

 

 

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. 

TERAPEUTA-ESTETICISTA 
 

Se necesita masajista/quiromasajista con 
experiencia, conocimientos en estética y 

terapias alternativas e idiomas. 
  

Más información e inscripción pinchando 
aquí: 

http://bit.ly/185ROQe 

AYUDANTE DE RECEPCIÓN 
 

Se necesita ayudante de recepción para 
Mogán.  

 
Más información e inscripción pinchando 

aquí: 
http://bit.ly/1b1uk3b 

ENCUESTADORAS TELEFÓNICAS 
¡10 VACANTES! 

 
Empresa dedicada a la investigación social, precisa de encuestadoras telefónicas con 

experiencia y don de gentes. Media jornada.  
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/HE49Fh 

COCINERO/A 
Hotel en Arguineguin necesita cocinero/a con experiencia. Disponibilidad horaria. 

 
Enviar curriculum a: 

db_subdirección@bullhotels.com  
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PERSONAL DE HOSTELERÍA 
 

Importante cadena hotelera precisa incorporar personal de hostelería para trabajar en uno 
de sus hoteles ubicados en el sur de Gran Canaria. Será necesario disponer de un 

Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. Disponibilidad para trabajar en zona sur. 
Experiencia en hostelería 

 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/18GFN2M 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Importante empresa de servicios precisa incorporar personal para trabajar en cocina de 
centro de atención a personas con discapacidad ubicado en Las Palmas. Se requiere 

bachillerato y al menos 1 año de experiencia. Será necesario disponer de un Certificado 
de Discapacidad de al menos el 33%. Experiencia en puesto similar, certificado de 

manipulador/a de alimentos y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 
 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/19y11oo 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL 
Se necesita administrativo comercial, con habilidades de atención al cliente. Dominio de 

office. Experiencia de como mínimo dos años en puesto similar.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/15uKpi5 
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