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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  

MECÁNICO/A ESPECIALISTA EN TURBO 
 

Se requiere FP Grado Medio en Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados, experiencia mínima de 2 años, carnet de conducir e inglés. 

Puerto de la Luz 
 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1hZV30y  

 
 

 

JEFE/RESPONSABLE DE 
ALMACÉN 

 
Se requiere experiencia en puesto 

similar, conocimientos de informática y 
de gestión de equipos.   

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: http://bit.ly/R4eLB4 

 
Puedes darte de alta en este portal 

pinchando aquí:  http://bit.ly/1ps5j53 

 
 
 

¡¡3 VACANTES!! 
DEPENDIENTA/E 

 
Requisitos: ESO, 1 año de 

experiencia y disponibilidad para 
trabajar fines de semana.  

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1kll9iW 
Date de alta en este portal aquí:  

http://bit.ly/1ps5j53 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1hZV30y
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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  

CAMARERO/A BAR 
PISCINA 

 
Se requiere conocimientos básicos de 

cocina e inglés. 
Sur de Gran Canaria 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1hQTlP7  

COCINERO/A 
 

Se requiere FP Grado Medio en 
Cocina, 2 años de experiencia 

(Partida frío y caliente) y certificado 
de Manipulador de Alimentos 

Mogán 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1jR12of  

LIMPIADOR/A DE COCHES 
 

Experiencia en limpieza de coches de 
alta gama y carnet de conducir B. 

San Bartolomé de Tirajana 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1qRVnIl  

LIMPIADOR/A 
 

Experiencia en hoteles de 4 y 5 
estrellas, carnet de conducir y 
vehículo propio. Necesario ser 

residente en el sur de Gran Canaria 
San Bartolomé de Tirajana 

 
 Más información e inscripción 

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

PINTOR/A DE VEHÍCULOS 
 

Se requiere FP Grado Medio en 
Carrocería y se valorará la 

experiencia. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1giAL7i 

PINTOR/A DE VEHÍCULOS 
 

Se busca Técnico medio con una 
experiencia mínima de 5 años en el 

puesto 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/RRsAnf 

 
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/1glAsUz  

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

 
Se requiere FP en Secretariado y 

conocimientos de contabilidad. 
Las Palmas de Gran Canaria   

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
 http://bit.ly/R4hTwO 

PELUQUERA/O 
 

Se requiere titulación oficial, 3 años 
de experiencia demostrable 

(REFERENCIAS) y conocimientos 
de estética. Contrato a tiempo 

parcial. Ingenio 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

 http://bit.ly/1kll9iW  
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