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PRENSA 
 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

 
Se precisa experiencia en gestión de 
compra-venta. Imprescindible dominio 

del inglés.  
 

Enviar curriculum al email:   
bellatradicion@bellatradicion.es 

 

 
AGENTE DE VIAJES 

 
Se requiere perfil comercial, 

experiencia y dominio total del 
sistema Amadeus y resto de 

proveedores del sector. 
 

Enviar curriculum al email: 
rrhhagviajes@gmail.com 

 
 

 
COCINERO/A 

 

Para restaurante de gourmet a la carta. Mínimo 3 años de experiencia. 
 

Enviar curriculum al email: 
restaurantesurtfe@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARRETILLERO/A 

 

 Con 2 años de experiencia, curso de prevención de riesgos laborales en el 
manejo de carretillas elevadoras y manipulador de alimentos. 

 
Interesados llamar al: 

922223962 
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

 
Puedes hacerlo pinchando aquí:  

http://bit.ly/17TRr0D   

DEPENDIENTE/A 
¡3 VACANTES! 

 
Se requiere FP grado superior de 

Comercio y Marketing y al menos 2 
años de Experiencia.Contrato de 30 

h/semana. 
Inscríbete pinchando aquí: 

http://bit.ly/1e9Itgw  

 
TÉCNICO 

MICROINFORMÁTICO 
 

Se precisa FP grado superior de 
Informática y al menos 1 año de 
Experiencia. Jornada Completa. 

 
Inscríbete pinchando aquí: 

http://bit.ly/1n5OoHp  
 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  
 http://bit.ly/1mAeUbp  

PROMOTOR/A 
¡ 10 vacantes! 

Se precisa Educación Secundaria Obligatoria, 1 año de experiencia, flexibilidad 
horaria, don de gentes y buena presencia. 

Inscríbete pinchando aquí: 
http://bit.ly/1lg6cks 
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PERSONAL DE LIMPIEZA 
  
 

Es requisito  tener disponibilidad para 
trabajar jornada completa y flexibilidad 

en los horarios, con posibilidad de 
trabajar fines de semana y en turnos 

nocturnos.  
Más información pinchando aquí: 

http://bit.ly/1jAs0W8  

DEPENDIENTE/A: 
 

Se busca persona joven proactiva, con 
alta orientación al cliente, buena 
presencia y gran perfil comercial. 
Experiencia de 1-2 años en tienda 
(Moda Casual). Se valorará haber 

trabajado en tiendas de deporte cómo 
vendedor/a. Se ofrece contrato por 

obra y servicio. 
Más información pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cl0BUj  
 

Date de alta en yobalia.com aquí: 
  http://bit.ly/1hDJUUq  

 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo. 

No ofertamos estos trabajos. 
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