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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  

1 ENCARGADO DE TIENDA 
 

Se requiere experiencia mínima de 2 
años, bachillerato, disponibilidad 
Sábados, Domingos y Festivos, 

vehículo propio. 
Vecindario, Santa Lucía de Tirajana 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/SPCohE 

1 AUXILIAR DE ALMACÉN 
 

Se requiere experiencia en el puesto 
de al menos 3 años y ESO. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1i4pFUu 

8 AZAFATOS/AS – 
PROMOTORES/AS 

 
Para varias ONG’s se requiere 

Graduado en ESO y no se necesita 
experiecia. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1pbUbuv 

1 CONSEJERO/A DE BELLEZA 
EXPERTO/A 

 

Cursando o en posesión del Ciclo 
Superior de Imagen Personal. 

Experiencia mínima de 2 años en el 
puesto. Para tienda Douglas en Las 

Palmas. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1p8gDXd 
 

También puedes entregar tu 
curriculum en mano:  
C/ Triana, 112 - Ed. Dunas 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/SPCohE
http://bit.ly/1i4pFUu
http://bit.ly/1p8gDXd
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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 

9 ASESORES/AS DE 
SERVICIOS 

 
Se requiere FP de grado medio en 
comercio y marketing. Experiencia 
demostrable de al menos 1 año en 

puesto similar, conocimientos 
informáticos, nivel medio. Fluidez en 

inglés y/o alemán. 
Telde, Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

aquí: http://bit.ly/1ozXYpg 

MECÁNICO AUTOMOCIÓN 
 
 

Se requiere FP Grado Medio en 
Electromecánica de Vehículos y 

experiencia en el puesto. 
Agüímes, Santa Lucía de Tirajana. 

  
Más información e inscripción 

aquí: http://bit.ly/1luVMx8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
EN PRÁCTICAS 

 

Se requiere Formación Profesional 
Grado Superior en Administración y 

Finanzas, conocimientos mínimos de 
EXCEL y OFIMATICA. Se valorará el 

conocimiento de idiomas.  
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

aquí: http://bit.ly/1luX0Zq 
 

OFICIAL DE PRIMERA Y 
OPERARIO DE 

ELECTROMECÁNICA 
 

Se requiere experiencia y FP de 
Grado Medio en Electricidad y 

Electrónica y en Equipos e 
Instalaciones Electrotécnicas. 
Agüimes, Ingenio, Santa Lucía 

 
Más información e inscripción 

aquí: http://bit.ly/1skXG7l 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1luVMx8
http://bit.ly/1luX0Zq
http://bit.ly/1skXG7l
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CAMARERO/A 
 

Se requiere menos de 30 años, 
experiencia en bares y/o cafeterias, 
carnet de conducir y residentes en el 

municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria.  

 
Mandar curriculum con foto a: 

barycafe@yahoo.com 
 

 

 
 

4 PROMOTORES/AS DE 
TARJETA CLIENTE 

 
Se requiere experiencia comercial 

de al menos 6 meses, disponibilidad 
inmediata, orientación comercial y a 

objetivos.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

aquí: http://bit.ly/1kZXLbD 
 

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

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:barycafe@yahoo.com
http://bit.ly/1kZXLbD
http://bit.ly/1uAiFPg

