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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 

COCINERO 
 
 

La Tasca Bodega Las Cazuelas en 
Arucas, necesita cocinero/a con al 
menos dos años de experiencia. 

 
Más información e inscripción en el 

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

JEFE/A DE 
ADMINISTRACIÓN  

 
Se busca persona con experiencia en 

tareas de gestión y control de 
personal. Con disponibilidad de llevar 

a cabo desplazamientos. 
 

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

COCINERO DE COLECTIVIDADES  
 

Se precisa cocinero/a con experiencia en colectivos o catering. Se requiere 
formación y experiencia. Saber trabajar en equipo. 

 
Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/1kRN07l  
DEPENDIENTE/A 

 
Equivalenza busca dependiente con experiencia de al menos un año en ventas en 

el sector de perfumería. En Siete Palmas, Gran Canaria. Se valora inglés. 
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1jesnGU  
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OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
 

Se busca oficial de mantenimiento de instalaciones de transporte de equipajes. 
Con FP II, y experiencia entre 3 y 5 años. Para Las Palmas. 

   
Más información e inscripción en el siguiente enlace:  

http://bit.ly/IS8fKk  
PERSONAL PARA CENTRO DE LAVADO DE COCHES 

 
Alvalto Wash en sus centros de lavado de El Corte Inglés en Las Palmas, busca 
personal. No se requiere formación ni experiencia, solo ganas de trabajar y buen 

estado físico.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace:  
http://bit.ly/1bc6PAM  
FREGANCHÍN 

 
Se busca freganchín para Mogan. Para hotel de 5 estrellas. Jornada completa. 

Disponibilidad horaria.  
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1c9hXUZ  

 
 
 
 

CAMARERO 

Se busca camarero/a-repartidor con experiencia para cafetería en Las Palmas. Que sea 

puntual, responsable y eficiente. Con carnet de conducir.  

Enviar curriculum a:  
curriculumcamarero@yahoo.es  

COCINERO 
Se busca cocinero con gran experiencia en hoteles de 4 y 5 estrellas. Zona de 

Mogán. Incorporación inmediata. 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/1dk3fqX  
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PLANCHISTA 
Se necesita planchista- cocinera con experiencia en cocina marroquí. Para la 

zona de Teror.   

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

PIZZERO/A 
Se necesita pizzero/a con experiencia demostrable para la zona sur de Gran 

Canaria. Abstenerse los no profesionales. 
 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/18wH1od  

 

 

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. 

PROMOTORES 
COMERCIALES 
¡6 VACANTES! 

 
Vodafone selecciona 6 personas para 

promocionar la empresa en la campaña 
de Navidad.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/19POr0M  

 
AYUDANTE DE 
CAMARERO/A 

 
Importante cadena hotelera seleciona 

ayudante de camarero con experiencia e 
inglés alto. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1kROA9c  

 

 
NOTA:  

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