
 
 

 
Del 26 de Agosto al 2 de Septiembre de 2014 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

                                                            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  

RECEPCIONISTA 
 

 Se requiere un año de experiencia 
en puesto similar para recepción de 
clientes en alojamiento turístico. No 
es requisito tener estudios mínimos. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1zx5LEm  

 

PAÑOLERO/A 
 

 Se necesita experiencia previa como 
Pañolero en embarcaciones, muelles 

o similares, residencia por las 
cercanías del Puerto de la Luz de Las 

Palmas y conocimientos a nivel 
mecánico- eléctrico – electrónico.  

 
Más información e inscripción 

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

 

 
 
 

MONITOR/A DEPORTIVO 
 

Se busca personal trainer con conocimientos de inglés. Será una ventaja 
tener conocimientos de zumba, crossfit o TRX. 

Mogán. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/1ltrSL5   

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1zx5LEm
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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 

 
CAMARERO/A 

 
Se precisa destreza manual, fluidez 
verbal, agilidad, rapidez de reflejos.  
Amabilidad, capacidad de relación, 
decisión, improvisación, iniciativa, 
memoria auditiva, organización y 

pulcritud.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

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

 

 
4 CARNICEROS/AS 

 
Para supermercado del sur de la isla. 
Imprescindible experiencia mínima de 

un año en puesto similar.  
Mogán. 

 
Más información e inscripción 

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

 

 
COCINERO/A – AYTE. DE 

COCINA 
 

Se busca para extras y cubrir 
vacaciones. Con más de 5 años de 
experiencia en catering de eventos, 
manipulador de alimentos, carnet y 

coche propio. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

  
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1sugCw1  

 

COCINERO/A 
 

Se precisa persona con experiencia 
superior a dos años, proactiva, con 
habilidad auditiva, polivalente y con 

alta resistencia al estrés 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1tPyq5V  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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PROFESIONAL DE ESTÉTICA 
 

Se requiere formación en estética y experiencia de un año en el puesto. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Si eres demandante de empleo inscrito en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
puedes ofrecer tu candidatura para esta oferta a través de los siguientes medios: 
 

Llamando al 928 455 855 / 928 455 850, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes (excepto festivos). 

 

Más información e inscripción (con o sin certificado digital) pinchando 
aquí:  

http://bit.ly/1p7LMvC  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1p7LMvC

