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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 

 

RECEPCIONISTA 
Las Palmas 

Requisitos: 

- FP II o Grado Medio. 
- Experiencia en el sector 

odontológico  
- Experiencia mínima 3 años 
- Disponibilidad Lunes a Sábados 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1nWtUSl   

DEPENDIENTE/A 
Las Palmas 

Requisitos: 

- Educación Secundaria 
Obligatoria 

- Experiencia mínima 2 años en 
el sector moda (caballero) 

- Nivel medio de Inglés 
 

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

ENCUESTADORES 
Maspalomas 

Requisitos: 
- Educación Secundaria Obligatoria 
- Dominio del inglés y alemán 
- Carné de conducir y vehículo 

propio 
- Mecanografía y ofimática nivel 

usuario  
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1rMrQj6   

RESPONSABLE DE 
ALMACÉN 

Las Palmas de Gran Canaria 
Requisitos: 

- Experiencia en empresas de 
distribución y almacén 

- Dominio del ingles 
- Conocimientos de ofimática y 

correo electrónico 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/WLbcnj    

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1nWtUSl
http://bit.ly/1oENSBL
http://bit.ly/1rMrQj6
http://bit.ly/WLbcnj
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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 

  ELECTROMECÁNICO/A 
Arucas 

Requisitos:  
- FP II o Grado Medio- 

Electromecánica 
- Conocimientos en electricidad, 

mecánica, hidráulica y 
neumática  

- Experiencia mínima de 2 años  
 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/1rMnSXu  

COCINERO/A 
Mogán 

Requisitos:  
- FP II o Grado Medio- Cocina 
- Experiencia en cocina creativa 
- Experiencia mínima de 2 años  
- Carné de Manipulador de 

alimentos 
- Disponibilidad Inmediata 
 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/1AoLnbz   

ASESOR/A DE TALLER  
Las Palmas 

Requisitos: 
- FP II o Grado Medio 
- Conocimientos de mecánica, carrocería y peritaciones 
- Imprescindible disponer de experiencia en el puesto 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1nn5YaG  

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1rMnSXu
http://bit.ly/1AoLnbz
http://bit.ly/1nn5YaG
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SECRETARIA/O  
Ingenio 

Requisitos: 
- Experiencia en el sector de 

consultas médicas 
- Dominio de ofimática  
- Disponibilidad horaria para las 

tardes 
 

 Más información e inscripción: 

energiadigital1@hotmail.com    

 
CAMARERA/O 

Zona Sur 
Requisitos: 

- Experiencia en barra y plancha 
demostrable 

- Carné de Manipulador de 
alimentos 

 
 Más información e inscripción: 

josereina1970@gmail.com     
 

 
PELUQUERO 

Jinámar 
Requisitos: 

- Experiencia en peluquería masculina. 
- Disponibilidad horaria 

 
 Llamar al teléfono: 

611328074  

mailto:energiadigital1@hotmail.com
mailto:josereina1970@gmail.com

