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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  

2 AYUDANTES DE COCINA 
 

 Al menos un año de experiencia en 
Hoteles de 4 o 5 estrellas. 

Imprescindible manipulador de 
alimentos, carnet y coche. 
San Bartolomé de Tirajana. 

 
 Más información e inscripción 

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

 

2º ENCARGADO/A TIENDA 
MODA/TEXTIL 

 
 Al menos dos años de experiencia 

en el puesto, conocimientos de 
Merchandising, gestión de tienda y 

trabajo en equipo. Trabajar en tienda 
Springfield. 

Arguineguín.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ldwLrv  
 

 

 
 
 

CAMARERO/A 
 

Graduado en ESO, experiencia de 1 año. Demandante de empleo en el Serv. 
Canario de Empleo. Para trabajar en Bar-Piscina en Mogán. 

 

Inscríbete 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 online (con o sin certificado digital): 
http://bit.ly/VzXYYZ 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1tfzccW
http://bit.ly/1ldwLrv
http://bit.ly/VzXYYZ
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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 
 

Experiencia demostrable de 2 años, 
mínimo. Buen manejo de inglés, 

alemán y escandinavo. Jornada de 
30 horas. 
Mogán. 

 
Más información e inscripción 

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

 
 AUXILIARES DE AYUDA A 
DOMICILIO INTERNOS/AS 

(4 VACANTES) 
 

Se requiere experiencia demostrada 
en el puesto o en sectores similares 

(hospitales, residencias, etc.), y 
formación específica relacionada, 

preferentemente Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio. 

 
Más información e inscripción 

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

 

 
ENCARGADO/A DE 
SUPERMERCADO 

 

2 años de experiencia en el puesto. 
Estar en disposición de carnet de 

conducir y vehículo propio.  
Nivel medio de inglés hablado y 

escrito.  
San Bartolomé de Tirajana, Santa 

Lucía, Telde. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1v94ylW  
 

CAMARERA 
 

Se requiere persona dinámica, 
amable y con experiencia en 

hostelería y ventas. Dominio de 
Inglés y Manipulador de Alimentos. 
San Bartolomé de Tirajana, Santa 

Lucía, Telde. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1qkgKvM  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1pFmCDC
http://bit.ly/1xonblz
http://bit.ly/1v94ylW
http://bit.ly/1qkgKvM
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ENCUESTADORES/AS DE CALIDAD 
(2 VACANTES) 

 

Persona de entre 20 y 45 años con nivel alto de inglés y alemán para 
encuestar, traducir e introducir datos en ordenador sugerencias de los 

clientes.  
Maspalomas. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1w1O43c  

 
Puedes darte de alta en este portal aquí: http://bit.ly/1uOfA2M  

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1w1O43c
http://bit.ly/1uOfA2M

