
Ofertas de Empleo 

Semana del 3 al 7 de Octubre de 2016 

 

2º JEFE/A DE COCINA PARA CADENA HOTELERA 

Descripción 

Empresa con varios establecimientos en la zona centro de Lanzarote precisa para su Hotel de 
4* un 2ndo Jefe de Cocina. 
 
Los requisitos son: 
Experiencia de 3 o 4 años como Jefe de partida o 2ndo de cocina en hoteles de gran volumen, 
que domine todas las partidas de una cocina buffet y el control APPCC de la misma. 
 
Persona con facilidad de trato al público, se valorara Ingles. 
 
Experiencia en la gestión de equipos de trabajo, con buen trato al personal. 
 
Conocimientos y manejo de paquete Office. 
 
SE OFRECE: 
 
Incorporación a una empresa seria y con muchas posibilidades de promoción futura. 
Buen ambiente de trabajo. 
Condiciones económicas serias. 
Mandar CV con foto al e-mail triangulorrhh@gmail.com 
 
En caso de que el interesado este trabajando en otra empresa garantizamos y pedimos 
máxima discreción. 
Las entrevistas serán completamente confidenciales. 

CAMARERO/A 

Descripción 

Se busca Camarero/a en playa blanca para hamburguesería y Restaurante. Ingles nivel alto. 
envía mensaje por whatsapp 628625666  

LIMPIEZA 

Descripción 

SE BUSCA PERSONA CON GANAS DE TRABAJAR, SERIA Y RESPONSABLE PARA 
LIMPIEZA EN CASA EN YAIZA. 
ENVIAR CURRICULUM A : churtadodm@gmail.com 



COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 

Descripción 

SE NECESITA COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA PARA RESTAURANTE 
ESPECIALISTA EN PESCADOS, ARROCES Y MARISCOS EN PLAYA QUEMADA. 
ENVIAR CURRICULUM: lzterestaurante@gmail.com 

RECEPCIONISTAS 

Descripción 

Empresa en expansión busca recepcionistas. Imprescindible buena presencia, don de gentes y 
dominio del español e Inglés. Interesados remitan CV con foto reciente a la dirección 
receptionlancelot@gmail.com 

CAMARERO/A 

Descripción 

Se necesita camarero con experiencia y preferentemente con conocimiento del idioma, para 
restaurante en Playa Blanca. Teléfono del contacto: 629501858, O enviar CV al correo 
restauranteplayablanca@gmail.com  

REPARTIDOR/A DE PIZZA ZONA COSTA TEGUISE 

Descripción 

Se precisa repartidor con o sin experiencia para trabajar 4 horas diarias por las tardes/noches, 
buena presencia y sobre todo seriedad Moto a cargo de la empresa. 
Condiciones en entrevista. 
mandar su Cv con foto a beforelanzarote@gmail.com 

CAMARERA/O POOL BAR EN COSTA TEGUISE 

Descripción 

Buscamos una persona responsable por Pool Bar en Costa Teguise. 
experiencia en bar, IMPORTANTE SABER HACER COCKTAILS , plancha y hostelería en 
general, buena presencia, responsable, honesta, puntual, don de gente. 
conocimiento de Ingles 
Imprescindible carné de manipulador de alimentos y ganas de trabajar.  
Para obtener más información remitir tu currículum CON FOTO a: beforelanzarote@gmail.com 

 

mailto:lzterestaurante@gmail.com
mailto:beforelanzarote@gmail.com


 
Cliente Misterioso Arrecife (Lanzarote) 

Take a Tip 

Las Palmas - Arrecife de Lanzarote 

No se requiere experiencia, jornada flexible 

- Firma de acuerdo de confidencialidad respecto a nuestros clientes y a la 
empresa (este se enviará por email una vez se seleccione al candidato). - 
Ordenador y conexión a Internet para el envío de los cuestionarios a la central. 
- Residencia en la localidad  

Comercial alta seguridad social 

ELECTRYCONSULTING S.L. 

Las Palmas - Lanzarote 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido 

Experiencia mínima de 2 años como comercial en el sector energético. Estar 
ACTIVO en el sector energético. Tener cartera PROPIA. Dedicación e 
implicación en el desarrollo de la marca comercial. Comerciales con ganas de 
crecer dentro de un modelo empresarial  

Consultor Comercial de Recursos Humanos (Lanzarote) 

EMPLEA SELECCION ETT 

Las Palmas - Arrecife de Lanzarote 

Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato indefinido 

- Titulación superior Universitaria relacionada con el área de los Recursos 
Humanos. - Profesional del sector con un mínimo de 2 años de experiencia 
como consultor comercial en el sector de las ETTs o Servicios. - Capacidad 
para trabajar con un alto grado de autonomía y responsabilidad. - Persona 
dinámica  

 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cliente-misterioso-arrecife-lanzarote/arrecife-de-lanzarote/1866717/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-alta-seguridad-social/lanzarote/2026530/
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/consultor-comercial-de-recursos-humanos-lanzarote/arrecife-de-lanzarote/1972755/


Agente Exclusivo Oficina de Lanzarote 

OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Las Palmas - Lanzarote 

Entre 1 y 15 años de experiencia 

- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer 
desarrollarse en el mundo de los negocios. - Carácter emprendedor con clara 
vocación comercial. - Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. –  

 

Cajero/a Reponedor/a 22h semanales  
 
Atención al cliente con amabilidad 
  Cobro en caja 

  Reposición de mercancía, mantenimiento imagen de la tienda, control de frescura y horneo 
de pan 

  Limpieza de tienda y del puesto de trabajo, organización del almacén 
Tu perfil 

 Educación Secundaria Obligatoria 
 Interés por trabajar en un ambiente dinámico 

 Motivación, flexibilidad y trabajo en equipo 

 Perfil polivalente 

 Habilidades de comunicación y dotes excelentes de atención al cliente 

 Disponibilidad horaria para trabajar en turnos 

 
Te ofrecemos 

 Un trabajo interesante y variado 
 Formación práctica adaptada a tu puesto 

 Posibilidad de promoción interna y de desarrollo 

 Incorporación en una empresa estable, sólida y en crecimiento 

 
ENCARGADO/A DE TIENDA EN LANZAROTE 

Adecco TT SA selecciona a un Encargado/a de tienda del sector textil, para importante empresa 

situada en Lanzarote. 

Sus funciones serán las siguientes: 

-Gestión de Equipos (selección, formación, dirección, seguimiento y motivación) 

- Gestión de Stock (Entradas, salidas, inventario, organización, análisis de producto) 

- Atención al cliente 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-exclusivo-oficina-de-lanzarote/lanzarote/1814338/


- Visual Merchandising y Escaparatismo (Implantación y adaptación) 

- Gestión administrativo/a (caja, arqueos, análisis de KPI´S, informes semanales, gestión de 

horarios) 

Se requiere 

- Estudios mínimos de bachillerato  

- Experiencia como encargado/a de tienda sector textil/moda o similar de al menos 1 año. 

- Experiencia en gestión de equipos. 

- Disponibilidad horaria para contrato 40 hrs/semanales. 

- Nivel medio de inglés 

- Residencia en provincia vacante 

Se ofrece 

- Contrato indefinido 

- Jornada completa  

- Incorporación inmediata - Puesto de trabajo en Arrecife - 

  

Referencia: 07315/204 

Delegación: LANZAROTE 

 


