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OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                 OFERTAS DE EMPLEO                                                                                                                                         11111111....11111111.201.201.201.2013333    

OOOOCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓNCUPACIÓN    INFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTAINFORMACIÓN DE LA OFERTA    CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    

1.1.1.1. 

    
    
    
    
    
    
    
JEFE DE COCINAJEFE DE COCINAJEFE DE COCINAJEFE DE COCINA    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SOL SOL SOL SOL     

� Playa Blanca - LANZAROTE 

� Empresa: Empresa: Empresa: Empresa: Playa Blanca GestiónPlaya Blanca GestiónPlaya Blanca GestiónPlaya Blanca Gestión, para establecimiento 
situado en la plaza del Hotel Princesa Yaiza 

 
� FuncionesFuncionesFuncionesFunciones: Dirigir el equipo de cocina y repartir las funciones diarias y 

la movilidad del equipo. Chequear que la uniformidad y aseo sean los 
correctos. Revisar que la actividad de cocina se realiza respetando el 
APPCC, comprobar la idoneidad de los alimentos recibidos desde cocina 
central y la mise en place para el comienzo de la elaboración. Gestión de 
personal. Marchar todas las peticiones de los camareros responsables de 
comandar. Controlar cumplimiento normativa APPCC. Etc. 

 
� RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos:  
 
Formación en Hostelería: Formación en Hostelería: Formación en Hostelería: Formación en Hostelería: Curso básico de hostelería. Cursos de cocina 
(refrescar conocimientos adquiridos cada 2 años como mínimo en 
intercambios con otros hoteles o restaurantes).     

    
IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas: Valorables Inglés y alemán. Deseable otros idiomas (francés, italiano.) 

    
Experiencia:Experiencia:Experiencia:Experiencia:    Experiencia como mínima de 2 años en hoteles de misma 

categoría o similar.    
 
Otros conocimientos deseables: Otros conocimientos deseables: Otros conocimientos deseables: Otros conocimientos deseables:     

- Conocimiento profundo del APPCC cocina. 
- Conocimientos prácticos de decoración de platos. 
- Conocimientos de manejo de los RR.HH. 

 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
e-mail: empleo@princesayaiza.com 
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2.2.2.2. 

    
    
----    OPERARIOS DE OPERARIOS DE OPERARIOS DE OPERARIOS DE 
LIMPIEZALIMPIEZALIMPIEZALIMPIEZA    
    
----    OPERAROPERAROPERAROPERARIOS DE IOS DE IOS DE IOS DE 
JARDINERJARDINERJARDINERJARDINERIIIIAAAA    

    
    

SOLSOLSOLSOL    

�  Zona Sur de la Isla de GRAN CANARIA.   

� Requisitos:  

� Certificado de DiscapCertificado de DiscapCertificado de DiscapCertificado de Discapacidad de macidad de macidad de macidad de máááás de 33% s de 33% s de 33% s de 33% 
imprescindibleimprescindibleimprescindibleimprescindible.  

� Experiencia será valorada aunque no esencial. 

� Disponibilidad horaria y geográfica. 
 

    
Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
e-mail: 
administracion@avanzaresponsabilidadsocial.es    
 
ConConConConttttactoactoactoacto: 928 385 143  
                635 613 441  
       
Llamar de 9 a 13h 
Marisol Armas Rivero 

3.3.3.3. 

    
    
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    
    
    

www.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.com    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 
� Empresa: Compañía especializada en la externalización de 

fuerzas de ventas para gas natural FENOSA 
� Buscamos comerciales o canales comerciales ya formadas 

para las campaña de pymes, residencial y eficiencia 
energética.  

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
e-mail: rrhh@bysunrise.com  

    Tf:    656 697 787 
 

4.4.4.4. 

    
    
COMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALESCOMERCIALES    
    

SOL SOL SOL SOL     

� GRAN CANARIA 

� Empresa líder en el sector 

� Se ofrece: salario fijo (sujeto a objetivos) + comisiones 

ContactoContactoContactoContacto::::    
Tf: 662 030 123 
Lurdes  
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4.4.4.4.    

    
    
COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
www.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.com    

 

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Empresa de servicios 

� Busca 3 comerciales 

� Condiciones 

� Alta en Seguridad social 

� Sueldo base y 10%comisiones 

� Experiencia demostrable 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a: 
e-mail: ruben@grupovilattex.com 

5.5.5.5. 

    
    

    
DELEGADO COMERCIAL DELEGADO COMERCIAL DELEGADO COMERCIAL DELEGADO COMERCIAL     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
www.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.com    

� Las Palmas de G.C. – GRAN CANARIA 

� Se busca delegado provincial para importante proyecto web 
de publicidad con google, comisiones en publicidad y ventas. 

� Régimen de autónomo (contrato mercantil). Salario: por 
objetivos. Si se cumplen los objetivos, se pagarán dietas. 

� Formación previa a cargo de la empresa 

�  Requisitos: 

       - Residir en capital de provincia o ciudad cercana. 

       - Manejo de gestor de correo gmail o similar nivel básico.  

       - Espíritu emprendedor y comercial. 

       - Imprescindible experiencia en venta comercial publicitaria 

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
     e- mail: abslopd@live.com  
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6.6.6.6. 

    
    
DELEGADO INSULARDELEGADO INSULARDELEGADO INSULARDELEGADO INSULAR    

    
    
    
    
    
    
    
    

lapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.es    

� LA PALMA 

� Empresa o entidad: CanaryGest SL 

� Requisitos: 

� Responsable de gestionar el trabajo y los resultados del 
equipo de comerciales y/o personal técnico 

� Experiencia en el sector 

� Capacidad trabajo en equipo y dirección de personal 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
e-mail: rrhh@canarygest.com  

7.7.7.7. 

    
    
AGENTE DE VIAJESAGENTE DE VIAJESAGENTE DE VIAJESAGENTE DE VIAJES    
    
    
    

www.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.org    

� Sta Cruz de Tenerife - TENERIFE 

� Perfil comercial, experiencia.  

� Dominio total del sistema Amadeus y resto proveedores del 
sector 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
 
e-mail: rrhhagviajes@gmail.com   

8.8.8.8. 

    
AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR 
ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/A/A/A/A    

                                                                                                                                    
    
    
    

www.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.orgwww.enbuscade.org    

� TENERIFE 

� Experiencia en gestión de compras y ventas 

� Inglés imprescindible 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
 
e-mail: bellatradicion@bellatradicion.es  
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9.9.9.9. 

    
    
    
AYUDANTE DE RESEVASAYUDANTE DE RESEVASAYUDANTE DE RESEVASAYUDANTE DE RESEVAS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Princesa YaizaPrincesa YaizaPrincesa YaizaPrincesa Yaiza    

� Playa Blanca - LANZAROTE 

� Formación: diplomatura en turismo.  

� Conocimientos de idiomas: excelente manejo de los idiomas 
español, inglés y alemán. Valorable francés. 

� Experiencia: valorable en el mismo puesto o en puestos 
similares, como recepción. 

� Conocimientos informáticos: buenos conocimientos del 
paquete Office y Protel. 

� Otros conocimientos deseables: atención al cliente, 
protocolo, ventas telefónicas, etc. 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
e-mail: empleo@princesayaiza.com 

10.10.10.10. 

    
    
ENCARGADO DE ENCARGADO DE ENCARGADO DE ENCARGADO DE 
RESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTERESTAURANTE    

    
    
    

    
www.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.comwww.milanuncios.com    

� Las Palmas de Gran Canaria – GRAN CANARIA 

� Requisitos: 

� Encargado de restaurante que conozca el desarrollo diario 
del mismo, coordinación de empleados, caja, cocina, y 
compras.  

Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:Enviar currículum a:    
e-mail: info@avanzacanarias.com   
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11.11.11.11. 

    
    
COCINEROCOCINEROCOCINEROCOCINERO    

                                                                                                                                
    
    
    
    

 www.enbuscade.org  www.enbuscade.org  www.enbuscade.org  www.enbuscade.org     

� Adeje – TENERIFE   

� Hotel de 5 estrellas busca cocinero para su restaurante 
Gourmet a la carta 

� Experiencia mínima de 3 años 

 Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
 e-mail:    restaurantesurtfe@gmail.com  

12.12.12.12. 

    
DEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTADEPENDIENTA    

    
    

EstohayEstohayEstohayEstohay    

 

� Arrecife - LANZAROTE 

� Requisitos: 

� Experiencia para tienda de ropa infantil. 

� Se precisa inglés medio y buena presencia. 
 

    
Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a::::    
e-mail:    meclanz1977@gmail.com  
  

13.13.13.13. 

    
    
PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    
    
    
    
    
    
    
    

EstohayEstohayEstohayEstohay    

� LANZAROTE 

� Se busca Docente para impartir clases particulares de 
matemáticas, física, y química. 
Requisitos: 

� Ser Licenciado en Matemáticas, Ingeniería, Física y Química o 
Biología 

� Imprescindible residir en Lanzarote 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
e-mail: emilio.arrecife@gmail.com  
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14.14.14.14. 

    
    
    

PELUQUERAPELUQUERAPELUQUERAPELUQUERA    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

EstohayEstohayEstohayEstohay    

� Arrecife y Playa Blanca – LANZAROTE   

� Requisitos: 

� Conocimientos de estética 

� Se valora otros conocimientos e idiomas.  

� Buena presencia, y don de gentes. 

� Se ofrece: Buenas condiciones e incorporación inmediata. 
Formación a cargo de la empresa. 

EnvEnvEnvEnviar currículum aiar currículum aiar currículum aiar currículum a:::: 
e-mail: intenalcos@yahoo.es 

15.15.15.15. 

    
    
CUIDADORESCUIDADORESCUIDADORESCUIDADORES    

    
    
    
    
    
    
    
    

Lapalmaempleo.Lapalmaempleo.Lapalmaempleo.Lapalmaempleo.eseseses    

� Los Llanos de Aridane – LA PALMA 

� Empresa: Empresa: Empresa: Empresa: Clínica San Juan de Dios 

� Requisitos: 

� Disponer de algunas de las siguientes titulaciones: 
- Auxiliar de enfermería. 
- Animador Sociocultural. 
- Sociosanitario. 

    
Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
e-mail: triana.curriculum@sjd.es 
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16.16.16.16. 

    
    

    

FORMADOR/A FORMADOR/A FORMADOR/A FORMADOR/A     
    
    
    
    
    
    
    
    
    

lapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.eslapalmaempleo.es    

� LA PALMA - Villa de Mazo 

� Empresa: Hedima DN Formación 

� Para la impartición de cursos en prevención de riesgos 
laborales 

� Salario: 18 a 22€ brutos/hora 

� Requisitos: 

� Titulación superior en PRL  

� Experiencia como formador/a. 

Enviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum aEnviar currículum a:::: 
 
E-mail: compras@hedima.es  

17.17.17.17. 

    
INGENIERO/AINGENIERO/AINGENIERO/AINGENIERO/A    
IIIINFORMATICONFORMATICONFORMATICONFORMATICO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Enbuscade.orgEnbuscade.orgEnbuscade.orgEnbuscade.org    

� Sta. Cruz  – TENERIFE   

� consultora ITOP    

� Requisitos: 
   - 4 años de experiencia en proyectos de desarrollo. 
   - 2 años de experiencia en desarrollo .NET  
   - Experiencia en trato al cliente y trabajo en equipo. 
   - Actitudes: innovador, liderazgo, optimista, proactivo y  
comprometido. 
   - Inglés. 

� Además, se valorará: 
   - Experiencia/conocimiento desarrollo web PHP. 
   - Experiencia/conocimiento desarrollo móvil Android o iOS. 
   - Experiencia en implantación de soluciones ERP, CRM, BI o 
gestión documental. 

Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum Enviar currículum aaaa:::: 

     e-mail: miguelfernandez@itop.es  
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18.18.18.18. 

    
    

MODISTOMODISTOMODISTOMODISTO/A/A/A/A    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Publicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de EmpleoPublicado por el Servicio Canario de Empleo    

� Las Palmas de G. C. – GRAN CANARIA 

� Experiencia de al menos 2 años 

� Costurero/a Oficial de 2ª, para arreglos y composturas. 

� Experiencia con máquina industrial. 

� Contrato de 3 meses. Jornada parcial de tarde. Lunes a 
viernes, de 15:00 a 19:00 h. Salario base: 399.35 €.  

� Incorporación inmediata 

19.19.19.19. 

    
    

COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Publicado por el ServiciPublicado por el ServiciPublicado por el ServiciPublicado por el Servicio Canario de Empleoo Canario de Empleoo Canario de Empleoo Canario de Empleo    

� Las Palmas de G. C. – GRAN CANARIA 

� Nivel de estudios: Bachiller 

� Carné de conducir B y vehículo propio 

� Contrato mercantil.  

� Para funciones de intermediación financiera 

� Mediante la apertura de una oficina en municipios de la isla 
de G.C. sin presencia por parte de la entidad bancaria 
(Captación clientes, promoción de todos los productos de la 
entidad, venta de servicios, seguros, tarjetas de crédito, etc.) 

20.20.20.20. 

    
    

AGENTE DE SEGUROSAGENTE DE SEGUROSAGENTE DE SEGUROSAGENTE DE SEGUROS    
    
    
    
    
Publicado por el ServiciPublicado por el ServiciPublicado por el ServiciPublicado por el Servicio Canario de Empleoo Canario de Empleoo Canario de Empleoo Canario de Empleo    

� Las Palmas de G. C. – GRAN CANARIA 

� Carné de conducir B y vehículo propio 

� Para empresa de seguros.  

� Contrato mercantil. Fijo mas comisiones 

Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la Consultar ofertas en la web del Servicio 
Canario de Empleo 
    
Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Nota informativa: Las ofertas del Servicio 
Canario de Empleo se actualizan casi a diario. Si 
al acceder a la web, usted no encuentra la oferta 
que busca, es posible que ya haya sido cubierta. 
 

    


