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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 

COCINERO/A 
 

Con 2 años de experiencia en hoteles 
de 4* y disponibilidad para trabajar por 

turnos. Mogán 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1kICwqi 

ADMINISTRATIVO/A 
Se requiere formación profesional de 
grado medio, 3 años de experiencia  

en puesto similar y manejo 
avanzado de Microsoft Office.  
Las Palmas de Gran Canaria  

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1hvlDi1 

PELUQUERO/A 
 

Con 3 años de experiencia 
demostrables, titulación oficial y 

conocimientos en estética. Se ofrece 
contrato a tiempo parcial. 

Carrizal de Ingenio 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1kTXDJh 

PROMOTOR/A 
 

Experiencia en promoción y venta 
de tv, video y audio; disponibilidad 

de lunes a semana (32h/semanales) 
y correo electrónico. Contrato inicial 

hasta 31 de Julio. 
Las Palmas de G.C. 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/Rp1EuF  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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6 MOZOS/AS DE ALMACÉN 
Se requiere un año de experiencia, vehículo propio, disponibilidad horaria y 

no ser fumador. Se ofrece jornada parcial (12-18 horas/semana) 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1qbAnf3  

 

Puedes registrarte en Infojobs pinchando aquí:   http://bit.ly/MTxXQx 

 
 

 
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  

30 PEONES Y OFICIALES DE ALBAÑILERÍA 
Para la zona sur (Mogán, San Bartolomá de Tirajana) y con disponibilidad 

inmediata. 
 

Enviar curriculum con foto a: seleccion.insulardeservicios@gmail.com 
Toda la información de la oferta pinchando aquí: http://bit.ly/1j9YVAz  

AUXILIAR DE ESTÉTICA 
 

Especialista en uñas de gel, porcelana 
y esmalte permanente.  

San Bartolomé de Tirajana 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1j9ZGtl  

COCINERO/A 
 

Con 5 años de experiencia 
demostrable, habiendo trabajado en 
catering para eventos. Incorporación 

inmediata y vehículo propio 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ibW0Sn  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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CAMARERO/A DE BAR - RESTAURANTE 
 

Se requiere experiencia demostrable en hoteles de 4* y 5*, con categoría 
laboral de camarero/a. Dominio del inglés, alemán y español. Disponibilidad 

horaria. Zona sur de Gran Canaria 
 

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

Puedes regístrate en Infojobs pinchando aquí:  http://bit.ly/1cMS08L  

 

CAMARERA 
Debe ser menor de 30 años, residir en 
Las Palmas de G.C. y tener vehículo 

propio. 
 

 Enviar curriculum con foto a:  
curriculumcamarero@yahoo.es 

PIZZERO/A 
Con experiencia y disponibilidad 

para trabajar a turno partido. 
Las Palmas de G.C. (Zona Parque 

de Santa Catalina) 
 

 Enviar curriculum a: 
benecharo42@hotmail.com 

RECEPCIONISTA HOTEL 
 

Mujer de 20 a 30 años, con alto nivel 
de inglés y disponibilidad horaria. 

 
 Dejar curriculum con foto de Lunes 

a Viernes de 10:00 a 14:00 en: 
Hotel Amadores Beach 

Avda. Ministra Anna Linolh, 2 Playa de 
Amadores – San Bartolomé de 

Tirajana 

MONTADOR TOLDOS 
 

Se requiere tener de 20 a 45 años, 
manejo de herramientas manuales, 

conocimientos de soldadura con 
electrodos revestidos, carnet y 

coche propio. Residencia en Sur de 
la isla 

 
 Más información e inscripción 

pinchando en:  http://bit.ly/Rp4XlO 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Se requiere ser menor de 30 años, estar inscrito como demandante de 

empleo y tener experiencia en el sector de la limpieza 
 

 Enviar curriculum a: recursoshumanos@tfcanarias.es  
Poner en el Asunto “Limpieza” 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1jwTpYg
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/Rp4XlO
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