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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  

VENDEDOR/A MODA 
CABALLERO 

 
 Se requieren dos años de 

experiencia. Se valorará nivel alto de 
inglés. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1pTCGh5  

1 COCINERO + 1 AYUDANTE 
DE COCINA 

 
Restaurante especialista en arroces y 

mariscos. Se requiere 2 años de 
experiencia y formación en Hostelería. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1khTe5P  

PELUQUERO/A 
 

Se requiere formación y experiencia 
de al menos 4 años en peluquería de 

señora y, sobre todo, caballero 
(cortes modernos).  

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/Xo2gnG  

3 PROMOTORES/AS 
TELEFONÍA MOVIL 

 

Se requiere 1 año de experiencia en 
el sector y disponibilidad para trabajar 

de Lunes a Sábado 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1smOYTP  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1pTCGh5
http://bit.ly/1khTe5P
http://bit.ly/Xo2gnG
http://bit.ly/1smOYTP
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   2 PESCADEROS/AS 
 

Se requiere 1 año de experiencia en 
pescadería (conocimiento del 

producto y destreza en el tratamiento 
del mismo) 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1mhTf5i  

 
Puedes darte de alta en este portal 

aquí:  http://bit.ly/1onCYeQ 

 
 
 

 
DEPENDIENTE/A 

 
A tiempo parcial para tienda en CC El 

Mirador. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
¡Tienes hasta el 20 de Agosto para 

inscribirte! 
 

Más información e inscripción 
aquí: http://bit.ly/1sm37jo  

  
 

5 AYTE. DE CAMAREROS Y 
CAMAREROS 

 
Imprescindible experiencia previa y 

alemán fluido. Valorable el dominio de 
otros idiomas.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1qMtU6d 

 
Puedes darte de alta en este portal 

aquí: http://bit.ly/1bXYqCG 

 
 

MECÁNICO 
 

Se requiere experiencia y 
conocimientos de la profesión.  

 
Envía tu CV a: 

administracion@fraemma.com  
 

También se acepta CV en mano: 
Calle Albert Einstein, 14 

35214 Casas Nuevas 
Las Palmas 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1mhTf5i
http://bit.ly/1sm37jo
mailto:administracion@fraemma.com
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VENDEDOR 

 
Sector juguetero. Preferiblemente 

menor de 30 años, inglés, iniciativa y 
trabajo en equipo. 

 
 Enviar curriculum con foto a: 

curriculum_comercial@outlook.es 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:curriculum_comercial@outlook.es

