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                                                           GRAN CANARIA 
 

 

 
 

PORTALES DE EMPLEO 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

 
ACTRICES Y ACTORES 

 
Para simulacros de situaciones o role-playing en cursos de formación. 

Importante tener nivel fluido de inglés y experiencia interpretativa. 
Contratación por horas de trabajo. 

(Oferta para Gran Canaria y Tenerife) 
 

Enviar currículo y expectativas salarias a: 
info@progresas.es  

(indicando ref. ACT0414) 

 
 

 
 

PERSONAL DE SUPERMERCADO 
 

Para Auxiliar de caja con experiencia mínima de 6 meses, carné de conducir 
y vehículo propio para incorporación inmediata en San Bartolomé de 

Tirajana. 
 

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

 
Puedes registrarte en Laborae aquí: 

http://bit.ly/1cMS08L   
 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1koIOOu
http://bit.ly/1cMS08L
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PASTELERO/A 
 

Con experiencia mínima de 3 años en hoteles y disponibilidad horaria para 
trabajar por turnos. Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 Más información e inscripción aquí: 

http://bit.ly/1m1icmi  
 

Puedes registrarte en Adecco aquí: 
http://bit.ly/1fydFq1  

 

 
LIMPIADOR/A 
(2 VACANTES) 

 
Para limpieza de oficinas. Con 

certificado de discapacidad mínimo 
del 33%. No se requieren estudios ni 

experiencia aunque si se valorará. 
 

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

Puedes registrarte en Infoempleo 
aquí: 

http://bit.ly/1o2Dks6  
 

 

 
JEFE DE TALLER  

 
Con titulación en FP Grado Medio o 

Superior en Mantenimiento de 
Vehículos Autopropulsados y 

experiencia mínima de 2 años. Las 
Palmas de Gran Canaria.  

 
Más información e inscripción 

aquí: 
http://bit.ly/1lpGc3Z   

Puedes registrarte en Infoempleo 
aquí: 

http://bit.ly/1o2Dks6 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1m1icmi
http://bit.ly/1fydFq1
http://bit.ly/1nzevIi
http://bit.ly/1o2Dks6
http://bit.ly/1lpGc3Z
http://bit.ly/1o2Dks6
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALMACÉN  

 
Deseable experiencia con programa Axapta o SAP y necesaria formación en 

carretilla elevadora y experiencia en su manejo. Para Agüimes. 
 

 Más información e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/QQRD9D  

 
Puedes registrarte en Infoempleo aquí: 

http://bit.ly/1o2Dks6 
 

 
 
 
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 
 

 

CAMARERO/A 
 

Estudios mínimos de E.S.O. 
Experiencia mínima de 1 año en el 

sector. Certificado de manipulador de 
alimentos y manejo de maquinaria de 
cafetería. Para la zona de Triana. Las 

Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
aquí: 

http://bit.ly/1tVwrPc  

 
ENCARGADO/A DE 

TIENDA 
 Estudios mínimos bachillerato. Con 
experiencia de al menos 2 años en 
tiendas del sector textil y calzado. 

Para jornada partida en  
C.C. ATLÁNTICO en Vecindario. 

 
Más información e inscripción 

aquí: 
http://bit.ly/S2oo4I  

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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DEPENDIENTE/A 
 

Para telefonía móvil. Nivel de estudios bachillerato. Con vehículo propio y 
residencia en el sur de la isla. Imprescindible hablar inglés de forma fluida. Se 

valorará experiencia en el sector. San Bartolomé De Tirajana 
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1lpSqK6 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1lpSqK6

