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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  

TÉCNICO/A DE 
MICROINFORMÁTICA 

 
Con 1 año de experiencia en la 

reparación presencial de equipos 
informáticos y FPI o Grado Medio de 

Informática 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1CgIGXJ  

¡¡5 VACANTES!! 
MECÁNICOS/AS 

 
Se requiere FP Grado Medio en 

Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados, 3-5 años de 
experiencia como mecánico de 

vehículos industriales y 
conocimientos de paquete Office.  

Las Palmas 
 

.Más información e inscripción     
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1scbTRb  
 

 

¡¡2 VACANTES!! 
RECAMBISTAS 

 

Con FP Grado Medio en 
Mantenimiento Vehículos 

Autopropulsados, 2 años de 
experiencia y conocimientos 

avanzados de Office.  
Las Palmas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1z78edA  

WEBMASTER 
 

Se requiere FP Grado Medio – 
Informática, 1 año de experiencia y 

conocimientos de maquetación (Html, 
PHP y CSS) diseño (Photoshop) 

Javascript y SEO. Manejo de inglés 
y/o alemán. Maspalomas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1tZRSeI  

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/MTxXQx  

TÉCNICO/A COMERCIAL 
 

Con FP Grado Superior en 
electricidad, electrónica, energía o 

agua, 3 años de experiencia en 
puesto similar y nivel avanzado de 

informática.  
El Sebadal (Las Palmas) 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/ZXPP3J  

VENDEDOR/A 
 

Se requiere FP Grado Medio en 
Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados, 3 años de 

experiencia como vendedor de 
vehículos industriales y servicios y 
conocimientos de paquete Office.  

Las Palmas 
 

.Más información e inscripción     
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1w4jFgL  

 
 

MONTADOR DE TOLDOS 
 

Con 5 años de experiencia en puesto 
similar y carnet de conducir. 

Valorable experiencia en trabajos con 
aluminio.  

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1r1b0qM  

ADMINISTRATIVO/A 
 

Se requiere certificado de 
discapacidad superior al 33%, FP 

Grado Medio y 2 años de experiencia 
en empresas de vehículos 

industriales. Manejo del paquete 
office. Las Palmas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1w4k5DL  

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/1gZqVn8  

¡¡5 VACANTES!! 
ADMINISTRATIVOS/AS 

 

Se requiere experiencia en gestión de 
equipos. Las Palmas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1xO7w0q  
 

¡¡10 VACANTES!! 
PROMOTORES/AS 

 
Con buena presencia y cuidado en el 
vestir, habilidades para la atención al 

cliente y disponibilidad horaria.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1yJnspc  
 
 
 

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/1gZqVn8 

¡¡4 VACANTES!! 
CAMARERAS DE BUFFET 

 

Se requiere 1 año de experiencia y 
nivel medio – alto de inglés y español 

(valorables otros idiomas)  
Puerto Rico   

 
Más información e inscripción 

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

¡¡ 5 VACANTES!! 
ANIMADORES/AS 

 
Con 1 – 2 años de experiencia en 
puesto similar. Idiomas valorables: 

inglés, alemán, francés y sueco 
San Bartolomé de Tirajana 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1ETf32Q  

¡¡3 VACANTES!! CAMARERAS DE PISO 
 

Se valorará experiencia en puesto similar  
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1gZqVn8
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AYUDA A DOMICILIO  
 

Cooperativa de Ayuda a Domicilio busca auxiliares para trabajar a jornada 
parcial. Se requiere profesionalidad, estabilidad y seriedad 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Enviar curriculum a:  ztmorena@hotmail.com  
  

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

