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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 

AUDITOR DE MOBILIARIO 
URBANO 

 
Se necesita una persona para comprobar y 

describir el estado del mobiliario urbano. Con 
carné y coche propio y disponibilidad para estar 

fuera de casa durante el proyecto. Contrato 
temporal de tres meses.  

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/1bz3pKm 

RESPONSABLE DE TIENDA 
 

Lidl Canarias selecciona encargado de tienda 
con experiencia en gestión de equipos y 
atención al cliente de al menos un año. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/19gBfRf 

LIMPIADOR DE VEHÍCULOS 
¡3 VACANTES! 

 
Alvato Wash en Las Palmas necesita personal 
para lavar coches en los diferentes centros de 

lavado.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/HUAFCo 
 

VENDEDOR 
 

Se selecciona personal para vender 
productos de alta gama. Con al menos dos 

años de experiencia, disponibilidad inmediata 
y buena relación con interioristas, 

decoradores y arquitectos.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1e120yv 

TÉCNICO DE SERVICIO DE 
POSTVENTA 

 
Se selecciona técnico de servicio de postventa 
con formación en frío industrial, conocimientos 
de mecánica e hidráulica, e informática. Con 

experiencia.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1aQRKtO 

GUÍA TURÍSTICO 
¡5 VACANTES! 

 
Se selecciona personal con funciones de guía 

turístico para asistencia, traslado e 
información de los clientes. Con al menos un 

año de experiencia. 
 

 Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/HRJqOr 
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LIMPIADOR/A 
 

Fundación Adecco selecciona limpiador/a con 
disponibilidad horaria, carnet de conducir y 

vehiculo propio. Al menos un año de 
experiencia.  

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1a0yMPo 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Se selecciona personal de atención al cliente, 
con conocimientos informáticos. Se valoran 
estudios administrativos o relación con el 

sector veterinario. 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/1j1BYLz 

 
 
 
 

COMERCIALES DE SEGUROS ¡3 VACANTES! 

Se necesitan tres personas para vender seguros de funeraria. Mayores de 30 años, con 

experiencia. Buenas condiciones económicas y contrato. 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/17Rwq77 

CAMAREROS/AS  
Se precisan dos camareros para bar en Las 

Palmas. Buena presencia, experiencia en 

barra, mesas y terraza. 

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

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/1gFLrvg 

ADMINISTRATIVA/O 
Se necesita administrativo/a con experiencia 

en contabilidad y facturación. Imprescindible 

inglés.  
 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1amT3xM 

COCINERO/A 
Se necesita cocinero para Puerto Rico. Con 

experiencia.  
Detalles y contacto a través del enlace: 

http://bit.ly/1hCBDUn 

 

 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1a0yMPo
http://bit.ly/1j1BYLz
http://bit.ly/17Rwq77
http://bit.ly/HUCGyk
http://bit.ly/1gFLrvg
http://bit.ly/1amT3xM
http://bit.ly/1hCBDUn


 
 

 
Del 12 al 19 de Noviembre de 2013 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 

 

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. 

DEPENDIENTES DE 
SUPERMERCADO 

 
Se precisa personal para trabajar a tiempo 

parcial en la zona sur de la isla como cajero/a 
o reponedor/a. Nivel alto de inglés.  

  
Más información e inscripción pinchando 

aquí: 
http://bit.ly/1cQYedO 

GOBERNANTA 
 

Se necesita gobernanta con experiencia en 
gestión de plantillas grandes. San Bartolomé 

de Tirajana.  
 

Más información e inscripción pinchando 
aquí: 

http://bit.ly/HUDWRZ 

2º MAITRE 
 

Empresa del sector turístico requiere la incorporación de un segundo maitre para uno de sus 
hoteles. Con experiencia y nivel alto de alemán. Preparado para trabajar en equipo. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1amTXu8 

ENCARGADO 2º DE TIENDA 
Se necesita ayudante de encargado para gestión de pedidos, recepción de mercandía y 

gestión de plantilla. Con experiencia, que resida en la zona sur. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/17seZts 
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