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                                                            GRAN CANARIA 

 

PORTALES DE EMPLEO 

 
 
 
 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde estas ofertas de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar  registrado y haber 
completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 

ADMINISTRATIVO/A 
Agüimes 

Requisitos: 
- Experiencia mínima 3 años 
- Conocimientos de AS400 
- Vehículo propio 
- Experiencia en atención al público 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1ktEmfy 

LIMPIADOR/A 
Las Palmas de Gran Canaria 

Requisitos: 
- Experiencia mínima 2 años 
- Experiencia en limpieza de 

oficinas y despachos. 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1ri4mj4  

PROMOTOR/A 
Las Palmas de Gran Canaria 

Requisitos: 
- Experiencia mínima 3 años en 

productos de alta gama 
- Vehículo propio 
- Flexibilidad horaria 
- Se valorará dominio del inglés o 

alemán 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1jvzI5v  

2 CAMAREROS/AS 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Requisitos: 

- 1 año de experiencia en 
kebab y fastfood 

- Manipulador de Alimentos 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1zGs5hL  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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 

  DEPENDIENTE/A 
Telde 

 
Requisitos:  

- COU o Bachillerato 
- 2 años de experiencia en sector textil 
- Dominio del inglés y nociones de alemán. 
- Conocimientos de Ofimática 
- Imprescindible residencia en el municipio o zonas periféricas 
 

Más información e inscripción:   
http://bit.ly/1kQV8VM 

OFICIAL DE 1ª / 2ª 
Telde 

Requisitos: 
- Educación Secundaria Obligatoria 
- Experiencia en fabricación de mobiliario de hostelería en acero 

inoxidable y manejo de plegadora, cizalla, sierra manual, soldadura TIG 
y por arco 

- Formación en PLR específica para sector del metal. 
- Carné de conducir 
- Flexibilidad horaria y disponibilidad para viajar. 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1shZfSI  
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PELUQUERA 
 Vecindario 

Requisitos: 
- Experiencia mínima de 2 años 
- Experiencia en corte de 

Caballeros 
 

Enviar curriculum al email: 
infinitybodycenter@hotmail.es  

 

CAMARERA 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Requisitos: 

- Menor de 30 años 
- Experiencia en hostelería 
- Carné de conducir. 
- Residente del municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria 
 

 Enviar curriculum al email: 
barycafe@yahoo.com 

 

AUXILIAR DE SEGURIDAD 
Las Palmas 

 
Requisitos: 

- Para sustituciones y días suelto 
- Se valora idiomas y título de socorristas 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1zGuhpi 
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