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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 

DEPENDIENTES/AS 
 

Empresa líder en gestión integral de 
Recursos Humanos selecciona 

dependientes/as para incorporar en 
importante tienda situada en CC. Las 

Arenas. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1jIewWS    

PELUQUERO/A  
 

Se busca peluquero/a con experiencia 
en el sector de peluquería de caballero. 

15 días de prueba a comenzar en la 
segunda semana de diciembre. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
http://bit.ly/1jIeP40      

ADMINISTRATIVO/A  
 

AFS Formación selecciona para su delegación de Tamaraceite un/a 
administrativo/a con experiencia en gestión de acciones formativas del Servicio 

Canario de Empleo. 
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1cmAyI8       

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 
 

Prestigiosa y reconocida empresa, líder en el sector alimentación, precisa 
incorporar responsable de mantenimiento en dependencia del Gerente de Planta 

de envasado. Zona de Ingenio.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1gVU7vl  
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DEPENDIENTE/A TIENDA SURF 
 

Se busca persona seria, responsable, con don de gentes, con conocimiento en 
surf y bodyboard, buen vendedor. 

   
Más información e inscripción en el siguiente enlace:  

http://bit.ly/1bzGj8B  
ANALISTA DE LABORATORIO (FPII) 

 
Se busca persona responsable con capacidad de trabajo en equipo, dinámico y 

polivalente.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace:  
http://bit.ly/ICJRft  
VENDEDOR/A 

 
Se busca vendedor para buscar clientes. Sector de peluquería. Don de gentes. 

Vehículo propio y conocimientos de peluquería.  
 

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

RESPONSABLE DE SECCIÓN PULL & BEAR 
 

Se busca responsable de sección para tienda Pull & Bear en Vecindario.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/J1qSex  
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COCINERO  

 Se busca cocinero/a para Puerto Rico, con experiencia.  

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

MECANICO 
Se necesita mecánico para arreglar maquinaria de jardín y agrícola, para trabajar 

en el tablero de Maspalomas. Para empezar en enero 2014. 

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

CAMARERA PARA EXTRAS 
Se necesita camarera para extras los fines de semana en Las Palmas.  

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/18REFAz  

FREGANCHIN/A 
Se busca personal de cocina para trabajar de freganchín. Las Palmas. 

 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1bzIQ2w  
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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. 

AYUDANTE DE RECEPCIÓN  
 

La cadena Cordial Canarias solicita un/a 
ayudante de recepción para el Hotel 

Cordial Mogán Playa.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1aRzfzV  

REPOSTERO/A 
 

La cadena Cordial Canarias necesita un 
repostero/a con experiencia.     

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1e30yyT  

PINTOR DE VEHÍCULOS 
 

Se buscan pintores de vehículos con experiencia para Las Palmas.  
 

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

AYUDANTE DE CAMARERA 
 

Se necesita para reciente apertura de restaurante en San Agustín incorporar 
camareras con experiencia e idiomas inglés y países nórdicos. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/18z0oHW  
 

 
  
 
 

 
NOTA:  

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