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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  

2 COCINEROS/AS 
 

Se requiere experiencia mínima de 1 
año y FP Grado Medio en Hostelería 

y Restauración 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1n3f2id  

3 PODADORES/AS DE 
PALMERAS 

 
Se requiere Acreditación de 
Especialista en Trabajos con 

Palmeras expedida por el Gobierno 
de Canarias y 1 año de experiencia 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/SuCawm  

2 DEPENDIENTES/AS 
 

Con 1 año de experiencia, nivel alto 
de inglés y disponibilidad horaria. 

San Bartolomé de Tirajana 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/UqrkcI   

3 AUXILIARES DE AYUDA A 
DOMICILIO 

 

Con formación reglada en 
geriatría/Ayuda a domicilio, 4 meses 

de experiencia, coche propio y 
residente en el sureste de Gran 

Canaria. Agüimes 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1oHJYaL  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1n3f2id
http://bit.ly/SuCawm
http://bit.ly/UqrkcI
http://bit.ly/1oHJYaL
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AYUDANTE DE RECEPCIÓN 
 

Se requiere  FP Grado Superior, nivel 
alto de Inglés, Alemán y Español 

(valorable otros idiomas) y manejo de 
programa de gestión “New Hotel”. 
Valorable experiencia relacionada. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1kWwVlQ  
 

Puedes darte de alta en este portal 
aquí: http://bit.ly/1cMS08L  

 
 
 

 
DEPENDIENTE/A 

 
A tiempo parcial para tienda en CC El 

Mirador. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

aquí: http://bit.ly/1o3lnN3 
  
 

 

ESTETICIÉN  
 

Con conocimientos de manicura (uñas 
de gel y porcelana y esmaltados 

semipermanentes) y pedicura 
 

 Llamar de 09.30 a 2.00 (mañanas) y 
de 4.00 a 8.00 (tardes) al  
699892890 / 928076089   

 
Preguntar por Dara 

 ADMINISTRATIVO/A - 
COMERCIAL 

 
Se requiere carnet de conducir y 

disponibilidad inmeditata 
 

 Enviar curriculum con foto a:  
 maqconde112@gmail.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
mailto:maqconde112@gmail.com
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ANIMADORES/AS 
 

Con experiencia en animación 
turística con niños (deporte / baile) y 

nivel alto de inglés. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1pzXJrn 
 

Puedes darte de alta en este portal 
aquí: http://bit.ly/1bXYqCG 

 
 
 
 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Se requiere experiencia de al menos 
2 años y formación reglada en el 

ámbito. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

aquí:  
http://bit.ly/1ijWE1F 

 
Puedes darte de alta en este portal 

aquí:  http://bit.ly/1mrnqZj  

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

