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                                                            GRAN CANARIA 
 

 

OFERTAS INDIRECTAS 

 
PORTALES DE EMPLEO 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

 
 

 

MYSTERY SHOPPER (CLIENTE MISTERIOSO) 
 

Se requiere tener nivel de inglés alto y disponibilidad inmediata. Se ofrece 
contrato de trabajo de 12 horas y alta en seguridad social.  

Lanzarote. 
 

Interesados/as enviar CV a: info@equiposdeventas.es 
 

 
 

 
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  
 

¡¡25 VACANTES!! 
 AYUDANTES DE COCINA 

 

Se precisa más de 6 meses de 
experiencia, sobre todo en 

franquicias y cadenas de comida 
rápida. Imprescindible Manipulador 
de Alimentos. Gente dinámica, con 

iniciativa y con vocación en atención 
al cliente. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1tAGutE  
 

 

MOZO DE ALMACÉN 
 

Se requieren conocimientos en el 
manejo de ordenadores, curso de 
carretilla elevadora, capacidad de 
liderazgo y control de stock. Se 

valorará experiencia en logística en 
almacenes medios/grandes y carnet 

de conducir C1.  
Arinaga. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1wDl15O    
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mailto:info@equiposdeventas.es
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1tAGutE
http://bit.ly/1wDl15O


 
 

 
Del 28 de Octubre al 4 de Noviembre de 2014 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 

 
 

¡¡10 VACANTES!! PERSONAL 
DE COCINA 

 

Para trabajar a bordo de plataformas 
petrolíferas. Deben tener Manipulador 
de Alimentos, 3 años de experiencia 

en cocina y nivel medio/alto de inglés. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1svgquC   
 

MECÁNICO NAVAL 
 

Se precisa persona con más de 5 años 
de experiencia para puesto que requiere 

todo tipo de trabajos mecánicos en 
buques.  

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1rMygdD 

 
 

 
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 

 

¡¡2 VACANTES!! 
 MOZ@S DE ALMACÉN 

 

Para la carga, descarga y 
clasificación de mercancía y reparto 
entre nuestros puntos de venta. Con 
permiso de conducir, ser personas 

dinámicas, comprometidas, y 
acostumbradas a trabajar en equipo.  

San Bartolomé de Tirajana.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: http://bit.ly/1v5xIjS  

 

 
OFICIALES DE 3ª 
ELECTRICISTA 

 

Se busca oficial de tercera en 
electricidad para mantenimiento y 

reparación general. Imprescindible 2 
años de experiencia y formación en 
prevención de riesgos laborales de 

40 horas.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información pinchando aquí:  
http://bit.ly/1oQRtza  

 

Inscríbete pinchando aquí:   
http://bit.ly/1wyKCKE  
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OFICIALES DE 3ª 
FONTANERO/A 

 

Se busca oficial de tercera en 
fontanería. Imprescindible 2 años de 

experiencia y formación en 
prevención de riesgos laborales de 

40 horas.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información pinchando aquí:  
http://bit.ly/1tAIYbi  

 
Inscríbete pinchando aquí:   

http://bit.ly/1wyKCKE  

 

OFICIAL DE 1ª CANTERO DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Con cartilla de Artillero, carnet de 

conducir. Se requiere el conocimiento 
del manejo de maquinaria específica 

(serrucho de corte de piedra, 
perforación con barrena, maquinaria 

de hilo, etc.)  
Arucas. 

 

Más información pinchando aquí: 
http://bit.ly/1xwD62b  

 
Inscríbete pinchando aquí:   

http://bit.ly/1wyKCKE 
 

 
 
 
 
 
 

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/1wDnM75  
 

 

AUXILIAR DE PESCADERÍA 
 

MAKRO precisa persona con 
experiencia de 2 años en pescadería, 
preferentemente en gran superficie y 
disponibilidad para trabajar en turno 

rotativo. 
Telde. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1DTyBTv   
 

 

AUXILIAR DE CAJA 
 

MAKRO precisa persona con al 
menos 1 año de experiencia en 

puestos similares para realizar tareas 
propias de atención en caja de 

grandes superficies. 
Telde. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1tZMdv0  
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