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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 

¡5 VACANTES! 
 

Se necesita personal para refuerzo en la 
campaña de navidad. 18 horas/semanales. 

Imprescindible disponibilidad horaria.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1geberX  

REPARTIDOR 
 

Se busca persona dinámica con vehículo 
propio, manipulador de alimentos. Con 

experiencia de al menos un año en puestos 
similares. Santa Brígida Tafira 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/Iqi1Tc   

COCINERO / AYUDANTE DE COCINA  
 

Se busca cocinero para Mogán, para trabajar en el bar restaurante de un club de golf. No se 
requiere experiencia previa. Formación a cargo de la empresa. 

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/IjRpUw    

MONITOR DEPORTIVO 
 

Se busca monitor deportivo con conocimientos y titulación de monitor de musculación y de 
actividades dirigidas (incluida las de Les Mills). Mínimo un año de experiencia. Para Telde.  

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/1iNXIxi   

COMERCIAL 

 
Se busca comercial de seguros en concesionarios de coches. Se requiere bachillerato y dos 

años de experiencia como comercial. Contrato por obra y servicio, salario más incentivos.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace:  
http://bit.ly/1fFiGi4  
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REPARTIDOR  

Empresa dedicada al envío de comida preparada y catering busca un repartidor con moto 

propia y carnet de conducir tipo B. Necesario conocer la zona sur de Gran Canaria. 

Contactar a través del siguiente enlace: 

http://bit.ly/1emH18I   

CAJERA Y DEPENDIENTA  

Asador de pollos, freiduría y catering necesita 

cajera y dependienta para la zona de 

Arguineguin. Se valora conocimientos en 

cocina e idiomas. 

Contactar a través del siguiente enlace: 

http://bit.ly/Ifb6MJ   

COCINERO Y CAMARERO  

Para restaurante de pescado mediterráneo en 

Las Palmas. Incorporación inmediata. Gente 

dinámica, joven y con ganas de crecer 

profesionalmente. 

Contactar a través del siguiente enlace: 

http://bit.ly/1aQfwEF   

ENCARGADOS, CAMAREROS, 

COCINEROS 

Se seleccionan uno o varios responsables de 

restaurante, uno o varios cocineros, varios 

camareros.   
 

Contactar a través del siguiente enlace:  

http://bit.ly/IeUzJ0  

ADMINISTRATIVO 

COMERCIAL 

Se necesita administrativo/a con capacidades 

comerciales y buen trato al público para 

trabajo en solitario. Media jornada.    

Detalles y contacto a través del enlace: 

http://bit.ly/17PRV5K  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Para Dpto. personal. Con conocimientos en 

laboral y gestión de personal y manejo de 

programas de gestión de nóminas Islas 21 y 

Winsuite. Media jornada (5h).  

 

Detalles y contacto a través del enlace: 

http://bit.ly/19ZiORE  

AYUDANTE DE COCINA 

De 20 a 35 años, con experiencia 

(Imprescindible que sepa limpiar, cortar ó 

filetear tanto la carne como el pescado). Turno 

partido. Zona El Carrizal.  
 

Detalles y contacto a través del enlace:  

http://bit.ly/17VsCS2  
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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. 

SOCORRISTA 

¡2 VACANTES!  

 
Se necesita socorrista, con certificado en 
socorrismo. Contrato para personas con 

certificado de discapacidad. 
 

Más información e inscripción pinchando 
aquí: 

http://bit.ly/1bRBbJo   

AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
 

Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio con 
experiencia demostrable de 3 años y formación 

relacionada. Con disponibilidad para trabajar 
en el sur de Gran Canaria.   

 
Más información e inscripción pinchando 

aquí: 
http://bit.ly/1fFmikb  

JEFE DE COCINA 

 
Se necesita jefe de cocina para Mogán. Con 

experiencia demostrable de 2 a 5 años. 
Disponibilidad para trabajar en el sur. 

 
Más información e inscripción pinchando 

aquí:  
http://bit.ly/1c6mbuP  

PASTELERO/A 
 

Se necesita repostero/a con experiencia y 
formación relacionada con el puesto. 

Capacidad de trabajo en equipo.  
 

Más información e inscripción pinchando 
aquí:  

http://bit.ly/1dRUWmU  
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