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INFORMACIÓN DE LA OFERTA





GRAN CANARIA (provincia)
Puesta en valor de los productos en la tienda
Colocación en el almacén
Más información en el enlace adjunto

GRAN CANARIA
Tener experiencia administrativa previa.
Disponer de licencia de conducir B.
Conocimiento del Inglés.
Ofimática a nivel intermediario. Conocimiento de
MS Office, especialmente Excel, PowerPoint, Word
y Outlook.
 Necesario
tener
organización,
atención,
proactividad, flexibilidad, comprometimiento y
responsabilidad.
 Persona multitarea con facilidad de trabajar en
equipo y con buena comunicación.

CONTACTO/ENLACE
Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y4dyhrcq







Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y4b279le

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
1
Aunque se comprueba la veracidad de las ofertas, Cáritas NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES, por lo que si
detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740

VENDEDOR/A Leroy
Merlin
3.

 GRAN CANARIA
 Experiencia en atención del cliente de al menos un
año
 Valorable experiencia previa productos de cocinas,
proyectos integrales y/o instalación de mobiliario
de cocinas.
 Disponibilidad horaria: 20 horas semanales (Fin de
semana: viernes, sábados y lunes)
 Capacidad de comunicarse en inglés y/l alemán.

www.indeed.es

CONTROLADOR/A DE
ACCESO
4.











www.indeed.es

GRAN CANARIA (Telde)
Educación Básica Obligatoria (EGB, ESO)
Conocimientos Informática
Aplicación, Aplicaciones ofimáticas, Microsoft
office(Básico)
Experiencia laboral
Tiempo experiencia: Más de 3 meses
Permisos de conducir B
Otros aspectos a considerar: realizar tareas de
control, entrada y salidas de vehículos, control de
mercancías.
Jornada en horario de tarde, de 15:00 a 23:00
horas. Salario según convenio.

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/yxzrgpa4

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y5qvxlc5

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
2
Aunque se comprueba la veracidad de las ofertas, Cáritas NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES, por lo que si
detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740

TÉCNICOS/AS DE
5.
ANTENAS
www.indeed.es

EDUCADOR/A INFANTIL
6.

www.indeed.es

7.

TELEOPERADOR/A
COMERCIAL

 GRAN CANARIA
 Formación básica requerida
CURSOS DE ALTURA
 Conocimientos específicos
MANEJO DE TABLET, MEDIDOR DE CAMPO,
SATÉLITE ASTRA
 GRAN CANARIA (Telde)
 Titulación Universitaria en ámbito social.
 Dinamismo, capacidad para trabajar en equipo,
tolerancia a la frustración y apertura mental para
afrontar situaciones adversas.
 Se valorará tener cursada formación específica en
violencia de género, igualdad de oportunidades y
atención a la diversidad.

 GRAN CANARIA
 Comercial: 1 año (Requisito mínimo)
 Atención al cliente: 1 año (Requisito mínimo)

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y2c8ha4f

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y2gdsycs

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y6ftpkra
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Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
3
Aunque se comprueba la veracidad de las ofertas, Cáritas NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES, por lo que si
detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740

AGENTE COMERCIAL
INMOBILIARIO
(Autónomo)
8.










GRAN CANARIA
Habilidades/Dotes comerciales y de comunicación.
Espíritu emprendedor.
Alta motivación.
Buena presencia.
Servicio al cliente.
Capacidad de autogestión.
Conocimientos mínimos de ofimática.

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y6grqjt9

www.indeed.es

AGENTE COMERCIAL
9.
www.indeed.es

RESPONSABLE STOCK
INVENTARIOS
10.

www.indeed.es

 GRAN CANARIA
 Experiencia en ventas, ganas de trabajar y vehículo
propio.
 GRAN CANARIA
 Requisitos:
 Estudios de grado medio (F.P) o superiores
(Universitarios).
 Buenos conocimientos en Ofimática.
 Carnet B1 y vehículo propio.
 Tareas: Control de stock e inventarios en tiendas.

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y4aj384k

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y32fagsq

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
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Aunque se comprueba la veracidad de las ofertas, Cáritas NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS POSIBLES ERRORES EXISTENTES, por lo que si
detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740

11. LIMPIEZA DE HOGAR

www.indeed.es

www.indeed.es

 GRAN CANARIA
 Buscamos cuidador/a a domicilio nativa o bilingüe
para dos tardes a la semana (viernes 3 horas, y 2
horas otra tarde). Son dos niños de 2 y 5 años.

RESPONSABLE DE
ALMACEN DE MATERIAL
ELECTRICO






12. NIÑERA/O (por horas)

13.

 GRAN CANARIA
 Realizar limpieza general de un apartamento de
65m2, Incluida limpieza de cristales y paredes.
Limpieza de cocina, baño, dormitorio, salón.
Una vez hecha la limpieza general se contrataría el
servicio una vez a la semana para su
mantenimiento.

www.indeed.es

GRAN CANARIA
Conocimientos de material eléctrico.
Experiencia en el puesto.
Manejo de carretilla elevadora (se solicitará
certificado de formación).
 Conocimientos ofimáticos.
 Conocimiento en gestión de residuos.
 Permiso de conducir.

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y5j6fdmk

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y6a4rypr

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/yxja9jbx

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
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detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740

14.

NIÑERA/O PARA LLEVAR
Y TRAER DEL COLE
 GRAN CANARIA
 Información ampliada en el enlace.

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y27pbd55

www.indeed.es

TELEOPERADOR/A
COMERCIAL (Bodegas
Marcet)
15.

www.indeed.es

 GRAN CANARIA
 Te ofrecemos un proyecto estable.
 Buscamos a personas entre 35 y 50 años
interesadas en un trabajo a largo plazo (no
temporal).
 Maset es una empresa comprometida con la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
 Horas de medio tiempo: 20 por semana
GRAN CANARIA
 Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio para
asistencia a señora mayor, ayuda con el aseo
personal, vestirse, desayuno, tareas de limpieza y
plancha de la habitación de la persona asistida

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/yynu2mf7


16. AYUDA A DOMICILIO
www.indeed.es

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y6tqslmx

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
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detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
SI DESEA PUBLICAR SU OFERTA DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, CONTACTE LLAMANDO AL 928 251 740

PINTORES/AS (trabajos
17. verticales)
www.indeed.es

ELECTRICISTA
(Automoción)
18.
www.indeed.es

19.

CHAPISTAS PINTORES
/AS DE VEHÍCULOS
www.serviciocanariodeempleo.es

 GRAN CANARIA
 Solicito presupuesto para pintar una fachada y
colocar piedra.
 GRAN CANARIA
 Formación Profesional o equivalente.
 Experiencia en búsqueda de averías y diagnosis,
relacionados con problemas eléctricos y
electrónicos.
 Permiso de conducir.
 GRAN CANARIA
 CHAPISTA OFICIAL 1ª ZONA TAMARACEITE:
Se requiere amplia experiencia en reparación de
chapa de vehículos. Se ofrece contrato a tiempo
completo en horario de 7.30 a 16 h de lunes a
viernes. Salario según convenio.

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y2tyghx3

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y42q92af

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y3dnqtqc

Estas ofertas son recopiladas a través de la prensa e Internet, NO SON OFERTAS DE CÁRITAS.
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detecta alguno rogamos lo notifique al correo: empleosol@caritas-canarias.org Por otra parte, advertimos que las ofertas se actualizan casi a diario. Si al acceder a
la WEB usted no encuentra la oferta que busca, es posible que ya haya sido cubierta.
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INGENIEROS/AS EN
ELECTRICIDAD, en
general
20.

www.serviciocanariodeempleo.es

 GRAN
CANARIA
Otros datos: REQUISITOS:Diplomatura o grado en
Ingeniería.Experiencia mínima de 5 años en el
puesto.Conocimientos
de
Office.FUNCIONES:Análisis del proyecto y de su
viabilidad.Planificación y organización de la
obra.Organización de los trabajos.Propuesta de los
procedimientos, técnicas y mediosidóneos, así
como de métodos que mejoren losrendimientos y
los resultados.Comprobación de mediciones.
Certificaciones.Control de costes.Control de
plazos de construcción.Tramitación de pedidos
(proveedores).Coordinación de industriales y
subcontratistas.Control de calidad

Más información e inscripción:
https://tinyurl.com/y2gs5hlb

Nota: debido al volumen de ofertas de empleo procedentes de Gran Canaria esta semana, no hemos publicado ofertas para el
resto de las islas. Si desea buscar ofertas fuera de Gran Canaria, puede consultar en la WEB los siguientes enlaces:
www.laborae.com
www.enbuscade.org
www.lapalmaempleo.es
www.estohay.net
www.milanuncios.com
www.insertia.net

www.infojobs.net
www.indeed.es
www.infoempleo.com
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