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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  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Se requiere un año de experiencia, 
conocimientos a nivel de usuario de 
informática y atención de llamadas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/ZmZe49  

 

REPONEDOR/RECLASIFICADOR 
DE PRODUCTOS 

 

Se requiere experiencia como auditor en el 
punto de venta. Imprescindible carnet de 

conducir y botas de seguridad. 
Disponibilidad para el 24/09/2014 a 

jornada completa. Telde. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:    

http://bit.ly/1uOT9al  
 

 

 
 
 

COCINERO/A 

 

Con 3 años de experiencia, 
conocimientos de cocina japonesa y 
cocina creativa. Imprescindible ser 
capaz de arreglar pescados. Las 

Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/XpxkDo  
 

VENDEDORES/AS 

 

Se requiere un año de experiencia 
como dependiente/a en tiendas de 

moda, disponibilidad horaria, interés por 
jornadas parciales y nivel medio-alto de 

inglés. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1qWX5oY  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/ZmZe49
http://bit.ly/1uOT9al
http://bit.ly/XpxkDo
http://bit.ly/1qWX5oY
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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 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

Con 1 años de experiencia en área 
de limpieza de de oficinas o como 

camarera de piso en establecimientos 
hoteleros. Disponibilidad para turno 

partido. Residente en zona de 
Santa Lucía de Tirajana. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1wwGrRQ  
 

 

CAMARERO/A DE BARES Y 
RESTAURANTES 

 

Se requiere experiencia demostrable 
en hoteles de 4 y 5 estrellas. Dominio 

de inglés, alemán y español  
 Sur de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1q863fg  
 

 
DEPENDIENTE/A SECCIÓN 

CHARCUTERÍA 
 

Imprescindible un año de experiencia 
en puesto similar. Se valorará el 

conocimiento de idiomas.  
Mogán. 

  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1ql58Na  

 

COCINERO/A 
 

Se requiere experiencia mínima de 2 
años en partida de caliente y de frío. 

Manipulador de Alimentos. 
Mogán. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1tX78u0  

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1wwGrRQ
http://bit.ly/1q863fg
http://bit.ly/1ql58Na
http://bit.ly/1tX78u0
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ELECTROMECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 
 

Se requiere 3 años de experiencia y formación técnica en electromecánica 
(Cursos, FP, Ciclo formativo, Certificado de Profesionalidad).  

 
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 (sin certificado digital) pinchando aquí: 
http://bit.ly/1i5rtKZ   

 

http://bit.ly/1i5rtKZ

