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                                                           GRAN CANARIA 

 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 

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

No ofertamos estos trabajos.  

 
 

 
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 

¡5 VACANTES! 
CAMARERO/A Y COCINERO/A 

 
Camarero/a: Inglés nivel medio y alemán básico (se valorarán idiomas 

escandinavos) y 3 años de experiencia. 
 

Cocinero/a: 3 años de experiencia 
 

San Bartolomé de Tirajana 
 

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

CARRETILLERO/A 
 

Se requiere bachillerato, 2 años 
experiencia en manejo de carretilla 

elevadora y retráctil y formación 
específica. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1lhTBrx 

COCINERO/A 
 

Experiencia mínima de 1 año como 
parrillero y jefe de cocina. 

 
 Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1hJHSAM


 
 

 
Del 13 al 19 de Mayo de 2014 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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  

OFICIAL 3ª SOLDADOR 
 

Soldador Mig-Mag y TIG y 
homologado para reparaciones 

navales (imprescindible) 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 Llamar de lunes a viernes de 09:00 

a 14:00 al   
928 455 855 / 928 455 864 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1i5rtKZ 

VENDEDOR/A 
 

Se requiere experiencia mínima de 1 
año en comercio textil y alto nivel de 
inglés (se valorarán otros idiomas) 

 
 Más información e inscripción 

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

AUXILIAR DE GESTIÓN 
 

Con Formación Profesional en 
Administración, Artes Gráficas o 

Comercio y Marketing. Se valorarán 
conocimientos de diseño gráfico y 
web, comunicación y marketing. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1nEtzow 

AUXILIAR DE AYUDA A 
DOMICILIO 

 
Se requiere experiencia demostrable 
(contrato o referencias) y formación 

específica tanto Formación 
Profesional como complementaria. 

 
 Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1j9ZGtl
http://bit.ly/1i5rtKZ
http://bit.ly/QEAyzc
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GOBERNANTA/E 
Se requiere experiencia de 3 a 5 años, 
con funciones de gestión de equipos y 

control de costes operativos.  
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1iID0LW 

EXPENDEDOR - 
VENDEDOR 

 
Se requiere: Estudios mínimos FP, 

Bachillerato o COU y formación 
mínima: carnet ADR, manipulador 

de alimentos y prevención de 
riesgos laborales. Formación 

valorable: área comercial y ventas. 
Santa María de Guía 

 
 Más información e inscripción 

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

 
 
 
 
 

TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
Se requiere FP de grado superior en electricidad, electrónica o 

telecomunicaciones y experiencia en instalación y mantenimiento de cobre y/o 
fibra óptica. 

 
 Más información e inscripción pinchando aquí:  

 http://bit.ly/1jompwU 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1iID0LW
http://bit.ly/1bztPhp

