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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  
http://bit.ly/17TRr0D 

 MOZO/A DE ALMACÉN 
 

Se requiere experiencia de 6 a 12 
meses en almacén, preferiblemente en 

sector textil, disponibilidad horaria e 
incorporación inmediata. Se ofrece 
contrato de 20 horas semanales. 

Grupo Cortefiel 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1j7zTzY  

SEGUNDO/A ENCARGADO/A 
DE TIENDA 

 
Se requiere experiencia 2 años en 

puesto similar, disponibilidad horaria e 
incorporación inmediata. Se ofrece 
contrato de sustitución y jornada 

completa 
Tiendas Springfield 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1jACySt 

CRISTALERO LIMPIEZA 
 

Se requiere experiencia mínima de 3 años e imprescindible: Curso de limpiezas en 
altura, operador de aparatos elevadores y en prevención de riesgos laborales 20 

horas presencial.  
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/M8N6fZ 

 
 
 

 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  
http://bit.ly/1cMS08L 

CAMARERA DE PISO 
 

Se requiere experiencia de 6 meses en 
hoteles de 5* y flexibilidad horaria. Se 

valorará conocimientos de inglés y 
alemán. Se ofrece jornada de 2 días 

(J-V o S-D) en horario de 22:00 a 
02:00. Distintas zonas de la isla  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/O3fNgb  

FRIGORISTA OFICIAL DE 1ª 
 

Se requiere formación profesional 
relacionada, experiencia como oficial y 
Certificación de manipulación de gases 

fluorados de + 3Kg. 
Las Palmas de Gran Canaria  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1cUCTuH  

2º MAÎTRE 
 

Se requiere formación profesional relacionada, experiencia previa en el puesto, 
nivel alto de inglés (se valorarán otros idiomas). Mogán 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/O3hYQO  

 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  
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2 REPARTIDORES 
 

Se requiere carnet y moto propia, 
seriedad y conocer las calles de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
 

Llamar antes del jueves 20 de Febrero 
al: 

661 982 666 
 
  

RECEPCIONISTA 
 

Se requiere experiencia en clínica 
dental, conocimientos del programa 
de gestión dental, nivel alto de inglés 
y buena presencia. Se ofrece jornada 

completa de lunes a sábado. 
 

Enviar curriculum con foto a: 
lucia102516@hotmail.com  

 

BUZONEADORES 
 

Se busca buena presencia y seriedad. 
Se ofrece jornada intensiva de mañana, 

alta en la Seg. Social y salario según 
convenio 

 
Enviar curriculum a: 

ofertasyventajas@gmail.com  

2º OFICIAL FONTANERÍA 
 

Se requiere FPII Fontanería y/o 
similar, formación PRL 60h y TPC 
20h oficio fontanería y experiencia 

demostrable. Se ofrece contrato de 4 
meses a jornada completa 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bztPhp  
 

Rellena tu curriculum en: 
http://bit.ly/1h0pqo0  

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  
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