

Adjunto/a a Responsable de Tienda para Arrecife

o
o
o

Lidl Supermercados, filial en España de la alemana Lidl Stiftung, es una cadena
desupermercados posicionada a medio camino entre el hard discount y el supermercado
tradicional. Actualmente somos el primer grupo de distribución más grande de Europa,
en España contamos con más de 530 tiendas y un equipo humano de más de 10.000
empleados que trabajan activamente en la consecución de nuestros objetivos
Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no especificada
--------------------------------------------------------------------------------------------



o
o
o

Vendedor/a 12 hrs en fin de semana.Playa Blanca Springfield Ofertas Tienda
Grupo Cortefiel es una de las principales compañías europeas de distribución de moda
en elsegmento de cadenas especializadas. Formado por cuatro cadenas de marca propia:
Cortefiel, Springfield, women´secret, y Pedro del Hierro, y una cadena de outlet: Fifty
Factory. A cierre de Julio de 2013, el Grupo estaba presente en 72* países a través de
1.909** puntos de venta, 1400 tiendas en gestión p [...]
Contrato de duración determinada
Jornada parcial - indiferente
Salario no especificado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


o

o
o
o

Orientador/a Laboral
Docentex
LanzaroteNueva
Grupo ADF selecciona para Arrecife y Puerto del Rosario O rientadores/ as y
Prospectores/ as desempleo, proyecto en colaboración con el Servicio Canario de
Empleo, para realizar labores de orientación, formación y prospección de ofertas
de empleo
Contrato a tiempo parcial
Jornada parcial - mañana
Salario no especificado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ejectutivo/a de Ventas
HOTEL PRINCESA YAIZANueva
Funciones y actividades principales · Realización de presentaciones de producto a
TT.OO yminoristas. · Potenciar y Coordinar la realización de Fam trips con
TT.OO. · Cumplir el calendario de viajes de promoción aprobado por la dirección:

o

Asistir a ferias y road shows según el
plan de acción para la promoción del
hotel y nuevos contactos. Será
responsable de transmitir la imagen
corporat [...]
Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no especificado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Charcutero/a
DOMINGUEZ GUERRA CARMEN MARIA 005272453P SOCIEDAD
LIMITADA NUEVA EMPRESA.
Arrecife
Necesitamos contratar un o una cortador/ a charcutero/ a en Bocado Ibérico
Lanzarote. Si tienesnociones de corte de jamón y charcutería te buscamos a ti
Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

10.000€ - 12.000€ Bruto/ año

o

! PELUQUERAS/OS CON EXPERIENCIA !
OFERTA: Profesionales en Puerto del Carmen (Lanzarote)
Gelena Peluquerias & Estetica, busca Peluqueras/os con
experiencia mínima de 3 años demostrable y con
conocimientos básicos de Inglés, para nueva apertura en el
Centro Comercial La Biosfera en Puerto del Carmen , si
cumples con estos requisitos envianos tu curriculum vitae a
empleo@gelena.es ! muy buenas condiciones

AYUDANTE DE RECEPCIÓN
OFERTA: Sector Turístico en
San Bartolomé (Lanzarote)
Te gusta la atención al cliente? Eres bilingüe (español – inglés)
y tienes manejo de herramientas en nube (google drive)? Si
cumples con esto, seguro que también tienes predisposición y
el trabajo en equipo será un incentivo para ti. Te estamos
buscando. Envía tu CV a: casarurallanzarote@gmail.com

JEFE DE PARTIDA/COCINERO
OFERTA: Cocineros - Camareros en Lanzarote
Hotel de nueva apertura en Puerto del Carmen necesita Jefe
de partida/cocinero. Experiencia mínima 2 años. Edad hasta
45 años. Interesados enviar Cv´s a:
ofertaempleodiciembre2015cocin@gmail.com

SE NECESITA VENDEDORA/DEPENDIENTA EN PLAYA
BLANCA
OFERTA: Dependientes en Playa Blanca (Lanzarote)
Se necesita dependienta para tienda de moda a tiempo
parcial. Imprescindible saber inglés , se valoran otros idiomas
, con don de gentes y dinámica, para trabajar en Playa Blanca.
Interesados mandar currículum a
mariembouzachdat@hotmail.com

EXTRAS + SUSTITUCIONES
OFERTA: Dependientes
Se precisa dependiente/a
con experiencia en ventas,
sector tiendas de moda.
Buscamos personas jóvenes con experiencia en el sector de
la moda, con energía e ilusión para formar parte de nuestro
equipo. Si quieres formar parte de este proyecto, si eres joven
y con ganas de crecer en nuestra empresa, envíanos tu
curriculum por e-mail a la dirección:
rrhh@novedadesmedina.com.
RECEPCIONISTA
OFERTA: Sector Turístico en Playa Blanca (Lanzarote)
Se necesita incorporar personal a recepción con experiencia
en el puesto y dominio de idiomas. Interesados enviar
currículum a: reservas@relaxialanzasur.com

CAMARERA PARA CAFETERÍA
OFERTA: Cocineros - Camareros en Playa Blanca (Lanzarote)
Se necesita camarera para cafetería en Playa Blanca. Enviar
Curriculum: potierdamien@hotmail.fr

ANIMADORES TURÍSTICOS EN ISLAS CANARIAS
OFERTA: Sector Turístico en Playa Blanca (Lanzarote)
Trabajar de animador te permitirá ser independiente y
vivir una aventura sin preocuparte por el alojamiento,

la comida o el seguro
médico. El trabajo de
animador lo incluye todo,
además, de un sueldo
¡claro! En Acttiv trabajamos en más de 250 hoteles...
Inscribirse en la pagina web de acttiv

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA Y DE CAMARERO
OFERTA: Cocineros - Camareros en Puerto del Carmen
(Lanzarote)
Se busca ayudante de cocina y ayudante de camarero con
idiomas para restaurante en Puerto del Carmen.Experiencia
en restaurantes de al menos 1 año.Incorporacion
inmediata.Coche propio.Enviar C.V. con foto al siguiente
correo: ruben_21sfh@hotmail.com

