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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 VACANTES!! 
COCINEROS/AS 

 

Se requiere especialistas en tapas, 
comida casera, creativa, sándwiches, 
bocadillos (plancha) con dos años de 
experiencia. Imprescindible idiomas.  

San Bartolomé de Tirajana. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1wrjIVK  
 

 

¡¡2 VACANTES!! 
DEPENDIENTES/AS 

 
Para tienda de bisutería. Se requiere un 
mínimo de 1 año de experiencia en este 

sector, buen nivel de inglés y 
disponibilidad horaria.  

San Bartolomé de Tirajana. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1wrjZZ1   

 
 

¡¡8 VACANTES!! 
DEPENDIENTES/AS 

 

Para trabajar en panadería/cafetería 
Granier. Se valorará conocimientos 

de inglés y alemán y experiencia 
previa como camarero/a. Playa del 

Inglés. 
  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Fru7Ff  
 

¡¡2 VACANTES!!  
CAPTADOR/A DE SOCIOS 

 

Con habilidades comerciales, ganas 
de trabajar, actitud de superación y 

tolerancia al NO. Disponibilidad para 
trabajar de tarde. Deseable 

experiencia como captador de 
soci@s. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/10egFol  
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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 

 

CAMARERA/O DE PISO 
 

Se requiere tener 6 meses de 
experiencia en hoteles, flexibilidad 

horaria y responsabilidad.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1wrmGtp  
 

 
¡¡ 2 VACANTES!! 
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 
 

Para limpieza y mantenimiento de 
piscinas, limpieza de cristales, etc. 

por horas. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/ZCXl2F  
 

 

 
 

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/1wfU8lE  
 
 

VENDEDOR/A EUREKAKIDS  
 

Se requiere ESO, buena presencia, experiencia en tiendas e inglés alto. 
Valorable conocimientos de Educación Infantil o similar 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1zi41Ee  
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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/1glAsUz  

 

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Se requiere Certificado de Discapacidad como mínimo de un 33% y 
disponibilidad horaria. Se ofrece incorporación inmediata, contrato hasta fin 

de curso escolar en jornada parcial (15 horas/semana). 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1t2IlYi  

 
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/1o2Dks6  

¡¡2 VACANTES!! 
MONITORES DE PATINAJE 

 

Se requiere experiencia mínima en patinaje de línea, flexibilidad horaria y 
geográfica. Para una pista de hielo durante la campaña de Navidad. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1zi57zJ  
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