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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/MTxXQx 
 

GUÍA TURÍSTICO/A 
 

Para realizar talleres de Aloe Vera a 
turistas o grupos de visita a la 

plantación. Importante tener dotes de 
comunicación, inglés y alemán. Se 

valorará conocimiento de otros 
idiomas. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1k8btGs 

 

JEFE/A DE 
MANTENIMIENTO 

 
Experiencia mínima de 3 años 

demostrable como responsable de 
mantenimiento en hoteles y 

experiencia en gestión de equipos. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1mExWzT 
 

 

TRIPULANTE CABINA DE 
PASAJEROS 

 
Con posesión del certificado de 

tripulante de cabina de pasajeros con 
fecha máxima expedición junio 2011. 
Manejo de informática, nivel alto de 
inglés y valorable conocimientos de 

francés y estatura mínima de 1´65 m. 
Telde 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1mEEcb0 

MAÎTRE  
 

Con alemán e inglés para hotel 5 
estrellas en el Sur de Gran Canaria. 

Experiencia mínima de 5 años y 
valorable estudios relacionados con 

hostelería. 
Santa Lucía de Tirajana 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1hl4fys  

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

No ofertamos estos trabajos.  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1k8btGs
http://bit.ly/1mExWzT
http://bit.ly/1mEEcb0
http://bit.ly/1hl4fys
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AUXILIAR DE LIMPIEZA 
 

Para limpieza de habitaciones y 
zonas comunes de hotel, trato con 
huéspedes y eventualmente tareas 
de camarero/a. Nivel medio-alto de 

inglés. Jornada de 10 a 18 de lunes a 
viernes y dos días de descanso 

semanales. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1hkLwDa 
 

Puedes registrarte en Yaempleo 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1mrnqZj 
 

 
 

MOZOS DE ALMACÉN 
 

Con experiencia en carga y descarga, 
mantenimiento y reposición de 

almacén. Para Telde. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/Mk658l  
 

Puedes registrarte en Infoempleo 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1o2Dks6 
 
  
 

 
 

2 CONDUCTORES PARA CRUZ ROJA 
 

Carnet de conducir BTP, habilidades sociales para trabajar con colectivos 
vulnerables, capacidad de organización y trabajo en equipo. Jornada de 20 

horas. Para trabajar en la Asamblea Comarcal del Sur de Gran Canaria 
(Mogan). 

 
Dejar currículo en:  

 
Servicio de Personal de la Oficina Provincial, o en su defecto en las 

Asambleas Locales e Insulares de Cruz Roja en Las Palmas. 
(HASTA LAS 14:00 DEL 3 DE MARZO) 

 
Para más información pincha en el siguiente enlace:  

http://bit.ly/1hJJdwI  

 

http://bit.ly/1hkLwDa
http://bit.ly/1mrnqZj
http://bit.ly/Mk658l
http://bit.ly/1o2Dks6
http://bit.ly/1hJJdwI
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VENDEDOR/A 

ESPECIALISTA EN 
DEPORTE 

 
Con inglés y alemán. Conocimiento de 
deporte, experiencia en ventas. Edad 
entre 22 y 27 años y residente en la 

Zona Sur de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1ciXdpq 
 

  Puedes registrarte en Laborae 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1k8XZKA  
 

 
 

CAMARERA DE PISO 
 

Para hotel en Las Palmas de Gran 
Canaria con contrato de formación y 
aprendizaje. Entre 16 y 30 años de 

edad e inscrita como demandante de 
empleo. Experiencia de 6 meses y 
buena presencia. No se requiere 

formación reglada. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

  http://bit.ly/1muRXp7  
 

 
 
 
 

2 OFICIALES DE SEGUNDA  
 
 

Para montaje electromecánico de subestaciones eléctricas. Trabajos de montaje 
mecánico e interpretar planos de montaje y desarrollarlos. Mínimo 3 años de 

experiencia. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  
 http://bit.ly/1foqHbx  

 

http://bit.ly/1ciXdpq
http://bit.ly/1k8XZKA
http://bit.ly/1muRXp7
http://bit.ly/1foqHbx
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DEPENDIENTE/A DE 
FERRETERÍA 

 
 Contrato temporal con posibilidad de 
incorporación en plantilla. Experiencia 

mínima de un año en ferretería. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 

 
 Más información e inscripción 

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

 
 Puedes registrarte en Adecco 

pinchando aquí: 
  http://bit.ly/1fydFq1  

 

 
RESPONSABLE DE 

RESERVAS 
 
 

Para Hotel en el Sur de Gran Canaria. 
Imprescindible nivel alto de alemán e 
inglés. Valorable experiencia previa y 

conocimientos del programa Newhotel. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1mEHxXJ  
 

Puedes registrarte en Turijobs 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1bXYqCG  
 
 

http://bit.ly/MqHkqd
http://bit.ly/1fydFq1
http://bit.ly/1mEHxXJ
http://bit.ly/1bXYqCG

