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Pinópolis en FICOBA (antes PIN - Parque Infantil de Navidad). La bolsa de 
monitores está completa, aún así, puedes enviar tu currículum a: 
amaia@eltallercm.com 

Abenduak 1 diciembre
 
Seleccionamos personal para trabajar en Centro Comercial ubicado en Oiartzun (Guipuzcoa) promocionando 
televisiones 3D de una conocida marca del sector. 
- Imprescindible tener experiencia promocionando productos de gama marrón tipo telefonía móvil, imagen y sonido, 
informática, etc. 
- La promoción se realizará del 15 de Diciembre al 5 de Enero:  
Días de promoción: 15, 16, 17, 18; 23, 24; 30, 31; 3, 4, 5.  
- Horario: L a D: 11 a 14h y 16.30 a 21.30h. 
Excepciones en este horario: V día 24 y 30 y 31 de Diciembre se trabajará en horario de 10 a 14h. 
- Salario: 7.50 euros/br + 11euros h/festiva. 

Abenduak 13
Promotor Refreco Oiartzun. Caher Servicios al Marketing precisa de una promotora para trabajar los días 
17 y 18 de Diciembre en horario de 11 a 14 y de 17 a 21h en un centro de Oiartzun. La función a realizar es 
la degustación de un refresco a la vez que su promoción. Salario: 80 € netos Interesados enviar C.V con 
foto obligatoria a: bilbao@caher.com  (poner como asunto titulo oferta)  

Abenduak 10 
 
Se precisa promotor/a para realizar una promoción alimentaria de una conocida marca de bombones. Los 
días serán el 21,22 y 23 de Diciembre y el horario de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. El salario es de 40 € 
brutos al día. 

Abenduak 10 
Seleccionamos promotor. A ACTIVA, que pueda realizar una campaña de promoción de cafeteras. Inicio 
el 17 de diciembre,y finalización el 5 de enero en centro comercial situado en Garbera -  Gipuzkoa .De lunes 
a jueves se hará de 17 a 21 horas, sábados , domingos de apertura y dias en enero a jornada completa de 
11 a 14 y de 17 a 21 horas. Salario de 5.28 euros bruto /hora. Es imprescindible acudir a formacion 
presencial en Barakaldo, con gastos de viaje pagados.  
 

Abenduak 10 
 
ATENCION Y VENTA AL PUBLICO. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: EUSKERA HABLADO, EXPERIENCIA 
COMO DEPENDIENTA DE COMERCIO (1 AÑO). REQUISITOS VALORABLES: RESIDENTE EN ZARAUTZ, 
MAYOR DE 25 AÑOS. CONTRATO: EVENTUAL CAMPAÑA NAVIDAD. JORNADA COMPLETA HORARIO: 
10:30/13:30-17:30/20:30. SALARIO APROXIMADO 25 H/DIA BRUTO. INCORPORACION INMEDIATA  
 

Abenduak 10
 
 
Solicitamos promotoras para realizar los dias 17 y 18 de diciembre una CAMPAÑA de licores de una 
importante marca se cobra 8€/HORA y se pagara km. La jornada sera de 15 a 21.00H 

http://tuenti.com/irungogib�
http://www.facebook.com/pages/Irungo-Gazte-Informazio-Bulegoa-Oficina-de-Informacion-Juvenil-de-Irun/146303158724785?ref=sgm&v=wall�
http://www.youtube.com/irungogib�
http://www.netvibes.com/irungogib�
http://www.irun.org/cod/rss.asp?idioma=2&web=I�
http://twitter.com/irungogib�
http://www.ficoba.org/eventos_d.asp?id=302
mailto:amaia@eltallercm.com
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=2cc853a7665f5f4d&from=rss&rtk=15jdjkm3n143134o&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=2cc853a7665f5f4d&from=rss&rtk=15jdjkm3n143134o&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/306420/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/306420/
mailto:bilbao@caher.com
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/306468/
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=122458bf566670fe&from=rss&rtk=15jdjkm3n143134o&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=8ffd1966285bb20b&from=rss&rtk=15jdjkm3n143134o&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
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El perfil solicitado debera ser una persona responsable y agradable con el público. Edad mínima 20 años  
Las interesadas pueden enviar su curriculum con fotografia a ideaplus.ideaplus@telefonica.net  REF-IRUN  
 

Abenduak 9 
 

 
Solicitamos promotoras para realizar los dias 17 y 18 de diciembre una CAMPAÑA de licores de una 
importante marca se cobra 8€/HORA la jornada sera de 15.00 a 21.00H. 
El perfil solicitado debera ser una persona responsable y agradable con el público. Edad mínima 20 años  
 las interesadas pueden enviar su curriculum a ideaplus.ideaplus@telefonica.net  REF-DON 

Abenduak 9 

 
 
Necesitamos un animador para NIÑOS que realice globoflexia o pompas de JABÓN gigantes en Donostia. 
Se VALORARÁN otras disciplinas pero no malabares. DÍAS de trabajo 3, 4, 10 y 11 de diciembre en horario 
de 17.30 a 19.30. Salario 60€/ net por dia. Interesados enviar cv y fotos a raquelnewline@hotmail.com 
 imprescindible inscribirse en nuestra PÁGINA web www.newlineevents.net 
  

abenduak 3 diciembre

Adecco selecciona, para importante comercio de productos cosméticos, personal para 
empaquetacion regalos en tienda. Atención al cliente y apoyo la personal de tienda. 

Adecco selecciona, para importante comercio de productos cosméticos, personal 
para empaquetacion regalos en tienda(infojobs). Atención al cliente y apoyo la 
personal de tienda 

abenduak 3 diciembre 

 

 
Buscamos un chico mayor de 18 AÑOS para trabajar como promotor en punto de venta promocionando un 
novedoso producto electronico tipo helicoptero TELEDIRIGIDO, si te encanta la TECNOLOGÍA y quieres 
trabajar durante las navidades envia tu cv y fotos A: olallanewline@hotmail.es 
 horario comercial de 8H/DÍA, los DÍAS 18 y 19 de diciembre y 2,3,4 y 5 de enero con un sueldo neto de 
300€. Imprescindible asistir a la FORMACIÓN 13 o 14 de dic en MADRID, se PAGARÁN billetes de 
TRANSPORTE, dietas y las horas de FORMACIÓN en horario de 15:00 a 18:00 para aprender el manejo 
del aparato y las especificaciones del MISMO.TRABAJA con nosotros www.newlineevents.net 
 

abenduak 3 diciembre 
 
Jardiner@ - Ananda Trabajo Temporal – Guipúzcoa 
Tareas de limpieza en un taller durante el periodo de las Navidades.  
Imprescindible experiencia y tener coche propio.  

Abenduak 2 diciembre
 
Promotor TELEVISORES - GARBERA.Camp. navidad Seleccionamos un promotora 

mailto:ideaplus.ideaplus@telefonica.net
mailto:ideaplus.ideaplus@telefonica.net
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/305420/
mailto:raquelnewline@hotmail.com
http://www.newlineevents.net/
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=6b0875b7478fe814&from=rss&rtk=15il4rr11143001f&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=6b0875b7478fe814&from=rss&rtk=15il4rr11143001f&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/seleccionar/personal-tienda-campana-navidad/of-ie344541a79490684825a16250849ac
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/seleccionar/personal-tienda-campana-navidad/of-ie344541a79490684825a16250849ac
mailto:olallanewline@hotmail.es
http://www.newlineevents.net/
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/seleccionar/promotor-televisores-garbera.camp.-navidad/of-if20941b82a4fe1af103e4c1ad39fab
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ACTIVO, para realizar una campaña de venta y promoción de televisores, en centro 
comercial de GARBERA. Inicio de la campaña en diciembre.  
Los horarios a realizar,jueves y viernes de 17 a 21 horas; sábados y los dias : 
27,28,29 y 30 de 11 a 14 y de 16 a 21 horas ; 24 y 31 de diciembre de 11 a 14 y de 
15 a 20 horas. En Enero, 3,4,5 y 8 completa y media jornada el 7 de enero. 
 

Abenduak 1 diciembre
 
PROMOTORA DONOSTI- GARBERA 18 DICIEMBRE A 5 ENERO 
Para campaña en centro comercial de donostia - garbera buscamos promotora para los dias 18 de 
diciembre a 5 de enero. en jornada de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 los dias sabado 18, jueves y viernes 
23 y 24, viernes 31 y lunes , martes y miercoles 3,4 y 5 de enero y jornada de 17:00 a 21.00 los dias lunes, 
martes, miercoles y jueves , 27, 28, 29, y 30 de diciembre 

Azaroak 30 noviembre

Merchand-reponedor.CAMP.NAVIDAD para SAN SEBASTIAN 
Precisamos incorporar para la campaña de juguetes en centro comercial situado en san SEBASTIAN, 2 
merchands - reponedores. Uno en horario de ellos de 17 a 20.30 horas de lunes a viernes y sábados de 17 
a 21.40 horas / el otro de 18.30 a 22 de lunes a viernes y sábados de 16 a 22 horas . Inicio de la campaña 
el 1 o 2 de diciembre y finalización aproximada el 8 de enero. Funciones : - colocación de la sección, y 
atención a clientes- Salario de 4.68 euros / bruto por hora de trabajo 

Azaroak 30 noviembre

 

Promotora - TEMA PROMOTION - Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa 

Azaroak 30 noviembre 

Promotor videojuegos - SALESLAND - Guipúzcoa  

Azaroak 26 noviembre 

Merchand-reponedor.CAMP.NAVIDAD para San Sebastian - Donostia-San Sebastián   

Azaroak 26 noviembre 
 
Se necesitan repartidores autónomos con furgoneta para reparto de lotes navideños. Apdo. 26. Lasarte. 

El Diario Vasco 
 29 y 26 noviembre  

 
Arrasaten, urtarrilaren 2, 3 eta 4an egingo den Txikilandia gabonetarako parkean lan egiteko begiraleak 
behar dira.Lan jarduna: 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. 
Kurrikuluma bidaltzeko: kultura@txatxilipurdi.com  edo helbide honetara: Txatxilipurdiren egoitzara bidali, 
Nafarroa etorbidea, 23. Telefonoa: 943795446 (Ainara) 
Epea: azaroak 30. 

http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/304756/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/304570/
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=a306a54326bee03a&from=rss&rtk=15i9ctso3142g569&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=dca9927a95761179&from=rss&rtk=15i9ctso3142g569&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
mailto:kultura@txatxilipurdi.com
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Eskoriatzan abenduaren 29an eta 30ean egingo den parkerako begiraleak behar dira.  
Baloratuko da: haurrekin izandako esperientzia, eskulanak egiten jakitea, eskalada egiten jakitea. 
Kurrikulumak bidaltzeko. Informazio zabalagoa: gazteria@eskoriatza.net  edo 943714688 (Maider) 
Epea: azaroak 30 
 
 
Seleccionamos azafata/o para promoción de Bombones en centros eroski de Arrasate para los días 26 
y 27 de Noviembre y del 10 al 24 de diciembre. Horarios: Días 26 y 27: - Azafata 1 - Viernes de 15 a 22h 
y Sábado de 10 a 15h - Azafata 2 – Sábado de 15 a 22h. Días 10 a 24: - Azafata 1 - Mañanas de 10 a 
16h - Azafata 2 – Tardes de 16 a 22h. Sueldo: Días 26 y 27: - Azafata 1 – 80€ brutos + 10€ por 
transporte de material - Azafata 2 – 50€ brutos Días 10 a 24: - Contrato 13 días: 494€ brutos + 10% 
incentivo por continuidad Interesadas manadad e-mail a Sponsoring Maracaná  

 Azafatas y promotoras 
Azaroak 23 noviembre 

 
-Monitoras para promo infantil en el centro comercial Garbera del 26/11 al 11/12 entre semana de 17.30 
a 21.00h (25€) y los dos sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00h (42€) -Animadora para 
disfrazarse de dibujo animado de 18.00 a 21.00h el 26 y27/11 (42.50€ cada tarde)  

 Azafatas y promotoras 
Azaroak 23 noviembre 

Promotor/a sección imagen y sonido para Eibar 
Promot@r CAFETERAS para navidad en EIBAR  

 Infojobs 
Azaroak 23 noviembre 

 

Azafata telefonia Olaberria 26 noviembre a 5 enero  
Azafata telefonia Oiartzun 26 noviembre. 5 enero  
Merchand para Navidad en IRUN horario de tarde 
Se necesitan manipuladores/as Adecco 
Promotor/a Navidad con Mac(Informática) para Mediamarkt  Adecco 

Azaroak 19 noviembre 

Merchand- reponedor para JUGUETES en IRUN  
Promotor INFORMÁTICA para GARBERA 

Azaroak 19 noviembre 

http://www.eskoriatza.net/albisteak/gabonetako-parkerao-begiraleak-behar-dira
mailto:gazteria@eskoriatza.net
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/303387/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/303505/
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/eibar/promotor-seccion-imagen-sonido/of-ib6724293744ac0821d6bb0509784fc
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/eibar/promoto-r-cafeteras-para-navidad-eibar/of-i8b30904aa546e790b11eb87a6c02d2
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302946/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302945/
http://jobviewtrack.com/es-es/job/9a590f0f9f33fe092faf904db934452c.html
http://jobviewtrack.com/es-es/job/bbf9a6a874868f38b7d1644dcb0f5a20.html
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/irun/merchand-reponedor-para-juguetes-irun/of-i9dae9afe954b3aa17ae4547d6f59f7
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/seleccionar/promotor-informatica-para-garbera/of-ic573c5969b46b99dca47a180a6eef6
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Promotores CAMPAÑA navidad videojuegos (DONOSTI) - SALESLAND - Donostia  

Merchand Irun - CAMPAÑA juguetes - DIANA  

Azaroak 19 noviembre 

Urge promotora chocolate eroski Eibar del 23 nov al 24 diciembre  

Reponedor ARRASATE/MONDRAGON Campaña Navidad  

Reponedor Azkoitia Campaña navidad  

Gestora/or punto venta productos lácteos. Oiartzun  

Promotores CAMPAÑA navidad videojuegos DONOSTI 

Merchand para Navidad en IRUN Horario de tarde  

Promotora carne man alim .ZARAUTZ 3,4,17,18 y 23 DIC.45,5€ BR/DÍA  

Promotora carne manip. Alim .EIBAR 3,4,17,18 y 23 DIC.45,5€ BR/DÍA  

Promotora carne man alimen. Urbil 3,4,17,18 y 23 DIC.45,5€ BR/DÍA  

Promotora carne manip ALIM.ARRASATE 3,4,17,18 y 23 DIC.45,5€ BR/DÍA  

Promotora carne manip. ALIM.GARBERA 3,4,17,18 y 23 DIC.45,5€ BR/DÍA 

 

Azafatas y promotoras 
Azaroak 17  noviembre 

 

Promotor INFORMÁTICA para GARBERA 

Azaroak 16  noviembre 

Promotor.a INFORMATICA para URBIL  

Azaroak 16  noviembre 

Para campaña de navidad en centro comercial de Oiartzun buscamos promotora del 3 de diciembre al 5 
de enero. jornada de lunes a viernes de 17 a 21 y sabados de 11 a 14 y 17 a 21. se ofrece alta ss. Contrato 
laboral y 5,74 euros netos hora 

Azaroak 15  noviembre 

http://www.indeed.es/rc/clk?jk=2e70b3ab3944e871&from=rss&rtk=15hh8b0ov141076s&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=de088ca6d763c467&from=rss&rtk=15hh8b0ov141076s&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoZgYprDuR7Z64MEL4oYhMM40dbs9vNMHFzPij8bL3md1sCQBcjGGn8uuWiW9dlj23A&rd=
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302477/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302450/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302449/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302430/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302427/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302597/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302582/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302581/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302566/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302563/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/302560/
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/usurbil/promotor.a-informatica-para-urbil/of-i775633b1a4433db4d506d8e6fc3319
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301745/
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El Diario Vasco 

 

W-ZITAP selecciona operarios/as para manipulación y corte de pescado con contratación 
temporal por la campaña de Navidad para empresas de Oiartzun. Vlorable experiencia en 
pescadería, empresas mayoristas de pescado o producción alimentación. Imprescindible 
disponibilidad inmediata en turnos de tarde. Mejor en posesión del carné de manipulador de 
alimentos. Interesados presentar CV en Pº Zarategui 31ª. Villa Umaran 20013 San Sebastián. 
Tel 943 32 78 22 

Azaroak 14  noviembre 
El Diario Vasco 

 
Promotor-a Polvorones 15 de noviembre al 24 de diciembre de 10 a 16 horas en Oiartzun 
 

Azaroak 12 noviembre 
Azafatas y promotoras 

 
 
Seleccionamos un promotor. A activa y DINÁMICA para realizar una campaña de promoción y 
venta de polvorones en centro comercial situado en Oiartzun . El horario es de 16 a 22 horas 
de lunes a sábado, desde el 15 de noviembre ( lunes ) hasta el 24 de diciembre; con posibilidad 
de que se amplie en dias. Salario de 31 euros / brutos por dia. 
Promotor-a POLVORONES 16 a 22 h,desde 15-11 al 24-12 

 
Azaroak 12 noviembre 

Azafatas y promotoras 
 
Personas para trabajar en Gipuzkoa en la Campaña de Navidad en Imaginarium 
 

Azaroak 12 noviembre 
Azafatas y promotoras 

Promotor-a polvorones 16 a 22 horas en San Sebastián  
 

Azaroak 12 noviembre 
Azafatas y promotoras 

Promotor-a polvorones de 10 a 16 horas en Sebastián 
Azaroak 12 noviembre 

Azafatas y promotoras 

http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301743/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301744/
http://www.maimai.trabajos.com/ofertas/1193552644/dependiente-jornada-parcial/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301622/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301621/
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Promotora en Oiartzun del 3 de diciembre al 5 de Enero  
 

Azaroak 12 noviembre 

Infojobs 

PROMO CENTRO PLANCHADO, CAMPAÑA NAVIDAD EIBAR  

Azaroak 12 noviembre 

Infojobs 

Promotor/a de telefonía San Sebastián  

Azaroak 12 noviembre 
Infojobs 

 
W-ZITAP selecciona Operarios/as para manipulación y corte de pescado con contratación 
temporal por la campaña de Navidad para empresa de Oiartzun. Valorable experiencia en 
pescadería, empresas mayoristas de pescado o producción alimentación. Imprescindible 
disponibilidad inmediata en turno de tarde. Mejor en posesión de carné de manipulador de 
alimentos. Interesados presentar CV en Pº Zarategui, 31ª. Villa Umaran 20013 San Sebastián.  
Tel  943327822. 

Azaroak 10 noviembre 
El Diario Vasco

Promotor de polvorones en Oiartzun para navidades hasta el 24 de diciembre 
Azaroak 9 noviembre
Azafatas y Promotoras

Promotor/a telefonía Campaña Navidad – Donostia  
Azaroak 8 noviembre

Infojobs
Preparador de CESTAS DE NAVIDAD para OIARTZUN  

Azaroak 4 noviembre
Infojobs

Promotor/a FOTOGRAFÍA para Navidad en Donosti  
Azaroak 4 noviembre
Azafatas y Promotoras

Promotor/a telefonía movil para Navidad en Gipuzkoa 
Azaroak 4 noviembre

Randstand
Preparación CESTAS DE NAVIDAD para GOIERRI 

Azaroak 4 noviembre
Infojobs

Promotora temporal de perfumeria selectiva, campaña Navidad en Donostia 

http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301745/
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/eibar/promo-centro-planchado-campana-navidad-eibar/of-i2961259da54ef3bf78a6dd43751c53
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/promotor-telefonia/of-i1a8b14d3e74378b79b34899af15831
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/301029/
http://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/promotor-telefonia/of-i1a8b14d3e74378b79b34899af15831
http://www.infojobs.net/oiartzun/preparador-cestas-navidad-para-oiartzun/of-i3e93cb998d45b8bfca4946dcd273df
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/300507/
http://jobviewtrack.com/es-es/job/26c90bdc00a1cb00500c434b813213bf.html
http://www.infojobs.net/beasain/preparacion-cestas-navidad-para-goierri/of-ie729390f71492992ae8f53e366a2fa
http://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/promotora-temporal-perfumeria-selectiva/of-i9c4713cbe84b29968a4de8dde4fc2a
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Gipuzkoa 
Azaroak 3 noviembre

Infojobs
Promotoras/es Campaña Navidad para centros comerciales 

Azaroak 3 noviembre
Azafatas y Promotoras

dependienta sustitución para Navidad 
Azaroak 3 noviembre

Infojobs
 
17 Vendedores/as y cajeros/as campaña Navidad FNAC (Donostia) 
 

azaroak 2 noviembre
Infojobs

Promotor-a de Pilas para navidad en URBIL 
azaroak 02 noviembre
Azafatas y Promotoras

 
Promotor televisores para Navidad en Irun 

urriak 22 octubre
Azafatas y Promotoras

Se necesitan manipuladores/as  Lotes Navidad (Adecco) 

2010/10/22

Adecco 

 
Promoción cafeteras campaña Navidad, ECI Eibar 

2010/10/22
Azafatas y Promotoras

 
Animadoras/es Promotoras/es campaña de Navidad 

2010/10/20
Azafatas y Promotoras

 
Promotor/a de polvorones 

2010/10/20
Azafatas y Promotoras

 

http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/300201/
http://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/dependienta-sustitucion/of-ia46725da0d4c7eb9ef9e84f27e0a3f
http://www.infojobs.net/www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/vendedores-cajeros-campana-navidad/of-i379001fa464f4085396147a6a4f533
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/300104/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/298794/
http://jobviewtrack.com/es-es/job/9a590f0f9f33fe092faf904db934452c.html
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/298825/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/298382/
http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/298363/

