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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 
DEPENDIENTE/A 

 

 Se requiere dos años de experiencia 
y nivel alto de inglés. Se valorará 
conocimientos en Visual Merch. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/YqkR3m  

 

 

AYUDANTE DE COCINA Y 
CAMARER@ 

 Experiencia de un año mínimo. 
Imprescindible manipulador de 

alimentos, disponibilidad horaria y 
manejo de maquinaria de 

bar/cafetería. 
Las Palmas de Gran Canaria (Triana) 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1usG6wh  

 

 
 

ACRÓBATA 
Se requiere 3 años de experiencia y conocimientos de canto y baile. Con 

idiomas. Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Si eres demandante de empleo inscrito en la C. Autónoma de Canarias, puedes 
ofrecer tu candidatura llamando al 928 455 855 / 928 455 850, 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/1uhr1yt  

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/YqkR3m
http://bit.ly/1usG6wh
http://bit.ly/1uhr1yt
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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 

 
OFICIAL DE 1ª/2ª 

 
Para fabricación de mobiliario de 

acero inoxidable. Trazado, plegado y 
soldadura con chapas y perfilería en 

acero inoxidable. Manejo de 
plegadora, cizalla, sierra manual, 

soldadura TIG y por arco. 
Telde. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1shZfSI  
 

 
COCINER@/CAMARER@ 

 
Se requiere estar en posesión del 

“Cheque trabajo”, llevar inscrito en el 
SCE al menos 6 meses 

ininterrumpidos, residir en el sur de la 
isla. Experiencia mínima de 2 años y 

conocimientos de cocina creativa. 
Ingenio, Mogán, San Bartolomé de 

Tirajana, Santa Lucía. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Atul9q  
 

 

COCINERO/A 
 

Con experiencia mínima de dos años 
en comida internacional y 
Manipulador de Alimentos. 
San Bartolomé de Tirajana. 

  
Más información e inscripción 

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

 

 

COCINERO/A 
 

Con conocimientos de cocina italiana, 
pastas y pizzas. Experiencia 

demostrable o acreditación de 
estudios de cocina. Se valora 

cocimiento en repostería, la rapidez y 
rendimiento. Limpieza y organización. 

Capacidad de trabajo en equipo.  
Flexibilidad para trabajar en 
diferentes áreas de cocina.  

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1tpUvaF  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1shZfSI
http://bit.ly/1Atul9q
http://bit.ly/1omVncZ
http://bit.ly/1tpUvaF
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AYUDANTE DE COCINA Y 
PLANCHISTA 

 

Experiencia demostrable en 
hostelería, ganas de trabajar y 
capacidad de trabajo en quipo. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Interesados enviar CV: 
maquinariaswj@hotmail.com  

 

OFICIAL DE 1ª/2ª MECÁNICO 
 

Experiencia y alto conocimiento en 
mecánica y electricidad del automóvil. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Interesados llevar CV en mano: 
  

C/ Ana Benitez, 90. Subida al Lomo 
Apolinario. C.P. 35014 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:maquinariaswj@hotmail.com

