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GABONETAN LAN EGITEKO ESKAINTZAK: 
OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN NAVIDAD: 

 
 

• MERCHANT para empresa líder en el sector del juguete. Se encargará de 
la reposición del producto en centros de Irún y Oiartzun en noviembre y 
diciembre (campaña de Navidad). 256€ por servicio (serán 32). Vehículo 
propio. Interesados inscribirse en la web: infojobs.net 
(Internet) 09/10/08 

 
• Campaña Navidad FNAC Donostia. Promotores/as para campaña de 

promoción de un móvil de nueva generación, horario: media jornada 16 
a 21 h.(35 € brutos), jornada completa de 11-14 y de 16-21 horas (46 € 
brutos), conocimiento y manejo de nuevas tecnologías. Experiencia en 
promociones, edad entre 20 y 25 años. Estudiantes universitarios, muy 
buena presencia. 

 
Azafatas y Promotoras 06/11/08 

 
• Promotores/as. Se necesitan chicas y chicos para CAMPAÑAS de 

NAVIDAD en País Vasco, Vitoria, etc. interesados comunicarse con Maite 
607 426 840, fines de semana, buena PRESENCIA, DISPONIBILIDAD, buen 
habla, y papeles al día para trabajar en España. 
Azafatas y Promotoras 09/11/08 
 
 

• PROMOTOR/A. Grupo A, empresa líder en Field Marketing, selecciona 
promotores/as para la acción que se desarrollará en las tiendas de 
telefonía móvil durante meses de noviembre a enero 
La acción consistirá en que la promotora ubicada en los alrededores de 
la tienda entregue octavillas y capte clientes acompañándoles al punto 
de venta 
la tienda esta ubicada en SAN SEBASTIAN 
INFOJOBS. 11/11/08 
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• Promot@ para Campaña Navidad Media Markt. Donostia. Funciones: 

promocionar navegadores para coches, salario 37 € brutos/día, TOTAL 
CAMPAÑA 370 € brutos. Fechas: Diciembre 19-20-22-24-27 Enero 2-3-5. 
formación: Retribuida, día 9 de Diciembre, conocimiento y manejo de 
nuevas tecnologías, experiencia en promociones, edad entre 20 y 25 
años. Estudiantes universitarios. Muy buenas presencia. 

 
Azafatas y Promotoras 12/11/08 

 
• Azafata Comercial. Donostia y alrededores, promocionarán en esta 

época Navideña las diferentes propuestas novedosas del cliente 
haciendo uso de habilidades comunicativas y persuasivas. Edad igual o 
superior a 21 años por Ley (trabajando con importante firma de tabaco 
internacional), azafata con carácter y personalidad en el trato con el 
público para incentivar la venta de los productos. Presencia excelente. 
Disponibilidad total para trabajar durante la semana con jornada 
partida. De lunes a viernes 40h/semana. Se ofrece 73 € brutos/jornada + 
dietas. 

 
Azafatas y Promotoras 12/11/08 

 
 

• Promotores/as Sector Videojuegos. Irun. Conocimientos y pasión por el 
mundo de los videojuegos para CAMPAÑA DE NAVIDAD de importante 
multinacional de Software interactivo. Del 20 de diciembre al 8 de enero 
en centros comerciales de Irun. De 18-30 años, persona dinámica, 
extrovertida, con experiencia en  trabajos de similares características, 
conocimientos del sector de los videojuegos, capacidad de 
comunicación, gusto por el trato con el público, don de gentes, 
responsable, con actitudes comerciales y muchas ganas de trabajar, 
envíanos tu CV. Ofrecemos contrato laboral, alta en la Seguridad Social, 
atractiva remuneración, disponibilidad para toda la campaña. 

 
 
 
 
 



                                
 GABONETAN LAN EGIN! 

  ¡TRABAJAR EN NAVIDAD! 

 

   

Gazte Informazio eta Dokumentazioko Gipuzkoako Lurralde Zentroa          Centro Territorial de Información y Documentación Juvenil de Gipuzkoa 

GAZTEGUNE. Anoeta, 28.  20014 Donostia-San Sebastián Tfno. 900 110 111  ctij1@gipuzkoa.net / 

craj@gipuzkoa.net 

WWW.GIPUZKOANGAZTE.INFO 

 
 

 
• Promotoras Navidad.  Urgen promotoras para degustaciones de cava en 

centros comerciales en Donosti: 1. Eroski Artea: 20, 21, 22, y 23 de 
diciembre, horario de 11:00-14:00 y de 16:00-21:00 h. (si es centro 
comercial hasta 22:00 h.) Salario: 7 € brutos/hora, MUY buena presencia, 
entre 22-35 años, experiencia en promociones y atención al cliente. 
Disponibilidad para estas fechas. 
Azafatas y Promotoras 12/11/08 

 

• BEGIRALEAK. Negunebai programan barne, Azkoitiko Gabonetako Haur 
Parkean begirale gisa lana egiteko lan poltsa ireki da. Epea; azaroak 28. 
http://www.gipuzkoangazte.info/artikulua.asp?zeartikulu=3448 

 

• HORNO ARTESANO. Selecciona personal para sus establecimientos en 
Pamplona. CAMPAÑA DE NAVIDAD-Ref. CN. Interesados enviar 
curriculum y fotografía reciente al apartado 2204 de Pamplona, 
indicando en el sobre la referencia. 

 
 


