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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  
 

ANIMADOR/A TURÍSTICO 
 

Se requiere 1 año de experiencia, ser 
bilingüe español-inglés y con dominio 

del alemán. Buena presencia y 
conocimientos básicos en 

informática. 
San Bartolomé de Tirajana. 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/ZCzPU9  
 

 

REPONEDOR/ 
MERCHANDISER 

 

Se requiere experiencia mínima de 2 
años, carnet, coche propio y ordenador 

con conexión a Internet. Se ofrece 
contrato de 5h/semanales, de Lunes a 

Viernes en turnos de mañana. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1tVPt8I  
 

 
 

¡¡5 VACANTES!!  
MECÁNICOS/AS - MONTADORES 

 

Con 3 años de experiencia. 
Teror. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1wFno50  
 

 

DEPENDIENTE/A 
 

Con al menos un año de experiencia 
en comercio textil y buen nivel de 

inglés hablado (se realizarán 
pruebas). Valorable otros idiomas 

El Tablero, Maspalomas. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1sfk5TR  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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 

 

AYUDANTE DE CAMARERO/A 
 

Se requiere 1 año de experiencia, 
nivel alto de inglés (valorable otros 

idiomas) manipulador de alimentos y 
formación relacionada. 

Mogán, San Bartolomé de Tirajana 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1ymqeQO  
 

 
¡¡4 VACANTES!!  

CARNICEROS/AS 
 

Con 1 año de experiencia en puesto 
similar 
Mogán. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1kWATvO  
 

 

DEPENDIENTE/A DE 
SUPERMERCADO 

 

Imprescindible experiencia en puesto 
similar y nivel alto de inglés. 

Disponibilidad horaria y geográfica 
Mogán 

  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1r0Lmby  

 

 
DEPENDIENTE/A SECCIÓN DE 

CHARCUTERÍA 
 

Con 1 año de experiencia en puesto 
similar. Valorable manejo de idiomas. 

Mogán 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1ql58Na  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y PVC 
 

Se requiere 1 año de experiencia como Oficial de Primera. Es preciso el 
dominio de carpintería de acero inoxidable, lectura de planos, cálculo, corte y 

plegado. Manejo de la plegadora y la cizalla. Soldadura de argón y 
electrodos. Fabricar mobiliario en acero y realizar barandillas. 

 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 pinchando aquí: http://bit.ly/1rillmR  
Para inscribirte pincha aquí: http://bit.ly/1i5rtKZ  

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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