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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  

COCINERO/A 
 

 Para trabajar en Residencia. Se 
requieren 5 años de experiencia en el 
sector y disponibilidad para trabajar a 

turnos. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 Más información e inscripción 

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

12 CAPTADORES/AS DE 
SOCIOS 

 
Trabajo para importante ONG (Médicos 

Sin Fronteras). Se valora tener 
experiencia como comercial o en el 

sector de las ONG. Flexibilidad horaria 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1opjQ60  

ADMINISTRATIVO/A 
 

Se requiere bachillerato y excelente 
nivel de idioma alemán hablado y 

escrito.  
San Bartolomé de Tirajana. 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1pMMlJ4  

¡¡4 CARRETILLEROS/AS!! 
 

Se requiere 3 años de experiencia en 
el puesto, certificado en manejo de 

carretilla, vehículo propio y 
disponibilidad para trabajar en turnos 

rotativos (mañana/tarde/noche) 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1yssiSe  
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¡¡4 CARNICEROS/AS!! 

 
Se requiere experiencia mínima de 1 

año en un puesto similar. Para 
trabajar en un supermercado en el sur 

de la isla. 
Mogán.  

 
Más información e inscripción 

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

 
Puedes darte de alta en este portal 

aquí: http://bit.ly/1cMS08L  

 

 
 

HAMAQUERO/A 
 

Para la campaña de verano. Se 
requiere nivel alto de Inglés.  
San Bartolomé de Tirajana. 

 
Más información e inscripción 

aquí:  
http://bit.ly/1pwbg26  

 
Puedes darte de alta en este portal 

aquí:  
http://bit.ly/1pKUSMR  

 

                
 
 
 

2 ANIMADORES/AS 
 

Se requiere habilidades de baile y 
coreografía y capacidad para impartir 
clases de fitness, experiencia de 1 a 2 
años en animación turística e inglés 

fluido.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/VfM0DB  
 

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

 
 
 

 
PROFESOR/A DE BALLET 

 
Para trabajar en una escuela de 

danza. Se requiere experiencia de 1 
año en el puesto. 

Vecindario. 
 

 Interesados, enviar CV a: 
info@estiloms.com  
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