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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  

¡10 VACANTES! 
PERSONAL DE COCINA Y 

LIMPIEZA 
 

Se requiere 3 años de experiencia en 
el puesto, nivel de inglés medio 

medio-alto, manipulador de alimentos 
y formación en cocina internacional. 
Para trabajar a bordo de plataformas 

petrolíferas 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/97RwksYO  

¡3 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A 

 
Se requiere 1 año de experiencia en 

el sector de la moda 
Mogán. 

 
 Más información e inscripción 

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

¡10 VACANTES! 
EVALUADOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
Con bachillerato, facilidad para expresarse por escrito, manejo de Word y 
Excel y correo electrónico propio. Indispensable residir en Maspalomas 

 
 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1kkUZO1  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/RwksYO
http://bit.ly/1huZAbs
http://bit.ly/1kkUZO1
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Se requiere experiencia con programas 
de contabilidad y coche propio   

Santa Lucía de Tirajana 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: http://bit.ly/RxQO5x 

 
Puedes darte de alta en este portal 

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

 
 
 

2 MECÁNICOS DE 
CAMIONES 

 
Requisitos: FP de Grado Superior 
en Mecánica de Automoción y 5 

años de experiencia con vehículos 
pesados 

 
 Más información e inscripción 

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

Date de alta en este portal aquí:  
http://bit.ly/Qn4ShZ  

 
 

 
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 graduado en ESO y 

conocimientos de coctelería. 
Las Palmas 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/Sbc41n 

 

SOCORRISTA 
 

Se requiere tener cualificación como 
socorrista y tener 2 años de 

experiencia en puestos similares. 
Mogán 

 
 Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
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CAMARERA 
 

Se requiere experiencia, carnet de 
conducir y vehículo propio. 

Telde   
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

 http://bit.ly/ScqAWP  

 3 EXPENDEDORES DE 
GASOLINA 

 
Necesario ser menor de 30 años, 
estar inscrito/a como demandante 
de empleo y tener experiencia en 

puestos similares 
 

 Enviar curriculum a  
 recursoshumanos@tfcanarias.es 

 
En el asunto poner 

COMBUSTIBLE 

PERSONAL DE COCINA 
 

Para próxima apertura en Vega de San Mateo, se precisan los siguientes 
puestos: 

• Jefe/a de cocina (con experiencia demostrable) 
• Ayudante de cocina 
• Jefe/a de sala (con experiencia demostrable)  
• Camareros.  

 
 Más información e inscripción pinchando aquí:  

 http://bit.ly/TR3CWO  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/ScqAWP
mailto:recursoshumanos@tfcanarias.es
http://bit.ly/TR3CWO

