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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 

CAMARERO/A 
 

Restaurante en Santa María de Guía, 
busca camarero/a con al menos un año 
de experiencia y disponibilidad horaria 

para trabajar a turno partido.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/18Xyg4T   

INFORMÁTICO 
 

Se necesita informático técnico con 
conocimientos de inglés, web design y 

experiencia en redes sociales.  
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/IC7bcK     

ASESORAS/ES DE BELLEZA   
¡2 VACANTES! 

 
The Body Shop selecciona asesores para la campaña de navidad en Las Palmas. 

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/1k5y58Y      
OPERARIO DE ALMACÉN 

 
Adecco selecciona operario/a de almacén para importante distribuidora 

farmacéutica. Al menos seis meses de experiencia en almacén, disponibilidad 
horaria, formación en manejo de carretilla.  

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/IJ0Jl8   
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COCINERO/A 
 

Se necesita cocinero para restaurante canario. Con experiencia en cocina de al 
menos 3 años. Para la zona de Mesa y López. Días libres domingos por la tarde y 

lunes.   
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace:  
http://bit.ly/18jlBW4    

 
 
 
 
 

COCINERO  

Empresa instalada en patalavaca busca cocinero o jefe de partida con experiencia 

demostrada, en plancha , y flambees. Incorporación inmediata. Solo cocineros con 

experiencia demostrada. 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/IJ22AJ  

PELUQUERA 
Se necesita peluquera menor de 30 años con experiencia. Zona de Vecindario, 

imprescindible buena presencia y don de gentes. 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1jgrew2  

CUIDADORES DE NIÑOS Y PERSONAS MAYORES 
 Se buscan jóvenes de 18 a 30 años, que no sean fumadores, sin cargas 

familiares, que quieran ganarse un dinero cuidando a personas mayores o a 

niños. Se ofrece un contrato de 10 horas semanales. Zonas de trabajo: 7 Palmas, 

La Feria, Escaleritas, La Minilla, Mesa y López, Las Torresy Alcaravaneras. 

Enviar correo detallando experiencia al cuidado de niños o mayores. 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1eL8GAu   
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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. 

ENCARGADO/A DE TIENDA 
 

Se necesita encargado/a de tienda en 
Las Palmas. Con inglés, y experiencia 
en alimentación y productos gourmet. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1cRvLQJ  

ENCARGADO/A DE 
ECONOMATO 

 
Empresa de alimentación y bebidas en 
Las Palmas necesita encargado/a de 

economato con experiencia mínima de 3 
años. Conocimientos de informática y 
SAP y habilidades comunicativas y de 

comercialización.    
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bd99L1  
COCINERO/A 
¡2 VACANTES! 

 
Se buscan cocineros en San Bartolomé de Tirajana. Con experiencia en 

cocina de alta ocupación (en vivo y buffet).  
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/19eF7Df 

  
 

 
  

 
 

 
NOTA:  

Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos. 
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