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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 

 

DEPENDIENTE/A PANADERÍA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Requisitos: 
- FP Grado Medio – Comercio 
- Valorable idiomas. 
- Carné de Manipulador de 

Alimentos 
 

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

AYUDANTE DE 
CAMARERA/O 

Santa Brígida 
Requisitos: 

- Experiencia mínima 2 años 
- Carné de conducir y Coche 
propio. 

- Disponibilidad para turno partido 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1qkd6bd  

DEPENDIENTE/A  
San Bartolomé de Tirajana 

 
Requisitos: 
- Bachillerato 
- Residencia en el sur de Tenerife 
- Inglés fluido imprescindible 
- Coche propio 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1p5p6qG  

RESPONSABLE DE 
FRUTERIA DINOSOL 

Mogán 
Requisitos: 

- Educación Secundaria 
Obligatoria.  

- Conocimientos en frutería 
- Experiencia de 1 año. 
- Manipulador de Alimentos 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1rDJcMn   

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1pujOXf
http://bit.ly/1qkd6bd
http://bit.ly/1p5p6qG
http://bit.ly/1rDJcMn
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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 

  COCINERO/A 
San Bartolomé de Tirajana 

Requisitos:  
- Experiencia en hoteles 
- Disponibilidad geográfica  
- Disponibilidad horaria para 

trabajar días sueltos. 
 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/1nu4vkc 

  AYUDANTE DE 
CAMARERO/A 

Las Palmas 
Requisitos:  

- Nivel alto de inglés. 
- Experiencia demostrable  
- Manipulador de alimentos 
- Disponibilidad Inmediata 
 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/1u7Ssgb  

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 
Las Palmas 

Requisitos: 
- FP II o Grado Medio (Electricidad, Electrotécnica, Frío...) 
- Conocimientos de fontanería, mantenimiento de instalaciones,  

electricidad y ofimática 
- Imprescindible disponer de moto propia. 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1k8jY9o  

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1nu4vkc
http://bit.ly/1u7Ssgb
http://bit.ly/1k8jY9o
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ESTILISTA 
 Las Palmas 

Requisitos: 
- Chico estilista 
- 5 – 10 años de experiencia 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1yUMnml    

TÉCNICAS EN DEPILACIÓN 
LASER 

Las Palmas de Gran Canaria 
Requisitos: 

- Valorable experiencia en 
comercio y ventas 

- No necesaria experiencia, 
formación a cargo de la empresa 

- Carnet de conducir y coche 
propio  
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1jT2nSj  

 
 

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/1ub6u0x  

DEPENDIENTE/A 
CC El Mirador y CC Las Arenas 

Requisitos: 
- Flexibilidad horaria 
- Gusto por la moda 

 
Encuentra las distintas ofertas en: http://bit.ly/1o3lnN3 

http://bit.ly/1yUMnml
http://bit.ly/1jT2nSj
http://bit.ly/1ub6u0x
http://bit.ly/1o3lnN3

