Ofertas de empleo Valencia

PUESTO DE TRABAJO:CAMARERO/A
LOCALIDAD:VALENCIA
DESCRIPCIÓN: Busco una persona entre para trabajar en nuestro bar
dentro y fuera de la barra. Necesito que sea educada, simpática,
puntual, y con buena presencia.
FORMA DE CONTACTO:enviar curriculumMiriam.baos26@gmail.com

PUESTO DE TRABAJO: PERSONAL DE APARCAMIENTO
LOCALIDAD:VALENCIA
DESCRIPCIÓN:Se necesita personal para aparcamiento para
trabajar en el autocine STAR. La función será la organización de los
vehículos que acudan al autocine durante la proyección, entrada y
salida.
FORMA DE CONTACTO:enviar curriculum a
autocinestar@hotmail.com
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PUESTO DE TRABAJO: DEPENDIENTA DE PANADERIA/CAFETERÍA
LOCALIDAD:VALENCIA
DESCRIPCIÓN:Se precisan personas para trabajar en la cafetería
panadería Liaopastel en valencia capital. Necesitamos que sea
responsable , dinámica , puntual, con actitud positiva, con muchas
ganas de aprender. Las funciones a desempeñar será atención al
cliente, control de caja tpv, cafetería etc. .
FORMA DE CONTACTO: envía currículum adileipan@gmail.com

PUESTO DE TRABAJO:PELUQUERO/A
LOCALIDAD: VALENCIA
REQUISITOS:Tener experiencia
DESCRIPCIÓN:Precisamos un peluquero/a para nuestra peluquería
en Alacuas. Imprescindible tener experiencia en el sector.
FORMA DE CONTACTO:601715135
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PUESTO DE TRABAJO: LIMPIADOR/A
LOCALIDAD: VALENCIA
REQUISITOS:Tener experiencia y vehículo propio
DESCRIPCIÓN:Se precisa un empleado/a de limpieza, con
experiencia en el sector, responsable y trabajador/a. Residencia en
Valencia o localidades cercanas. Requisito imprescindible, vehículo
propio.
FORMA DE CONTACTO: envíarcurriculum adum14@gmail.com

PUESTO DE TRABAJO: REPARTIDOR/A
LOCALIDAD:VALENCIA
DESCRIPCIÓN: Se necesita un repartidor/a de comida para los fines
de semana. El restaurante está situado en la zona de benimaclet.
FORMA
DE
CONTACTO:
restaurantemrmaki@gmail.com

enviar

currículum

a
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PUESTO DE TRABAJO:AYUDANTE DE COCINA
LOCALIDAD: VALENCIA
REQUISITOS: Tener experiencia.
DESCRIPCIÓN: Se precisa una persona para realizar labores de
ayudante de cocina. Buscamos una persona que sea persona
dinámica y acostumbrado/a trabajar bajo presión. Debe tener
experiencia en hostelería.
FORMA DE CONTACTO: enviar curriculum por WhatsApp a
629318951

PUESTO DE TRABAJO: ESTETICISTA/MANICURISTA
LOCALIDAD: VALENCIA
REQUISITOS: Tener experiencia.
DESCRIPCIÓN:Necesitamos a un/una Manicurista/esteticista para
trabajar en nuestro salón de belleza en Valencia con experiencia
mínima demostrable.
FORMA DE CONTACTO: 640237933
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PUESTO DE TRABAJO:REPARTIDOR/A
LOCALIDAD: VALENCIA
REQUISITOS: Tener moto propia.
DESCRIPCIÓN:Pizzeria necesita repartidores/as con experiencia
para reparto a domicilio. Necesario tener moto propia ganas de
trabajar, y flexibilidad horaria.
FORMA DE CONTACTO:662240110

PUESTO DE TRABAJO: CAMARERO/A DE PISOS
LOCALIDAD:VALENCIA
REQUISITOS: Tener experiencia.
DESCRIPCIÓN:Buscamos camarero/a de pisos con experiencia y con
ganas de trabajar. Jornada completa. El hotel se hace cargo del
alojamiento y las dietas. 2 días libres a la semana.
FORMA
DE
CONTACTO:enviar
reservas@hoteljalance.com
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a

