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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 

DEPENDIENTE/A DE 
TELEFONÍA 

 
Persona con habilidades comerciales y 

excelente trato al cliente. Con al menos un año 
de experiencia. Incorporación inmediata. 

 
Más información e inscripción en el 

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

LIMPIADOR/A 
¡4 VACANTES! 

 
Carod busca limpiadores con experiencia de 

al menos un año. Carnet de conducir y 
vehículo propio. 

 
Más información e inscripción en el 

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

OFICIAL 1ª FRIGORISTA   
 

Se busca frigorista con más de 5 años de experiencia, formación, disponibilidad geográfica en la 
provincia y capacidad de resolución de problemas y organización. 

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/17I1wxK   

 
 
 
 
 
 

PERSONAL DE HOSTELERÍA  

Se necesitan camareros con experiencia para importante cadena hostelera. Contrato a jornada 

completa.  

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/17jXYzk  
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PERSONAS ATT CLIENTE Y 
RRPP ¡7 VACANTES!  

Se precisan 7 personas para cubrir plazas en 

los departamentos de att. Cliente y comercial 

para campañas de ocio y telecomunicaciones. 

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

AYUDANTE DE COCINA  
Se necesita ayudante de cocina con 

experiencia para trabajar en el Carrizal. Se 

requiere puntualidad, orden, rapidez y ganas 

de trabajar. Turno partido. 
Contactar a través del siguiente enlace: 

http://bit.ly/1gFLrvh  

DEPENDIENTA 
Se precisa dependienta con más de tres años 

de experiencia en tiendas de ropa, 

complementos y regalos.  
 

Enviar curriculum con foto a: 
treecolorshop@gmail.com  

COCINERO/A PASTELERO 
Se necesita cocinero, buen profesional con 

amplios conocimientos en panadería y 

pastelería. Residencia en la zona sur.   
Detalles y contacto a través del enlace: 

http://bit.ly/16FVcXe  

 

 

 

 

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. 

BOTONES 
 

Se busca botones con nivel alto de inglés y 
escandinavo o ruso. En hotel en Las Palmas. 

Disponibilidad horaria. 
 

Más información e inscripción pinchando 
aquí: 

http://bit.ly/17I3VIA  

PASTELERO/A 
 

Se necesita pastelero con experiencia para 
Mogán.  

 
Más información e inscripción pinchando 

aquí: 
http://bit.ly/1dRUWmU  
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MODISTOS/AS, COSTUREROS/AS 

Con al menos dos años de experiencia.  
 

Para inscribirte puedes llamar al 928 455 855 / 928 455 864  

De 9.00 a 14.00 horas (de lunes a viernes excepto festivos) 

   A través de la sede electrónica: 
http://bit.ly/1cEMard  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO DEPORTIVO  
 

Adecco T.T. S.A. selecciona para importante empresa del sector deportivo un/a Responsable 
de Establecimiento. La persona seleccionada se encargará de la gestión del establecimiento, 

gestión de personal así como del seguimiento administrativo y económico del mismo. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
  http://bit.ly/Ie9ClG  
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