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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/1cMS08L 
 

VENDEDOR/A 
 

Con experiencia demostrada en el 
sector textil, dominio de inglés, 

nociones de alemán y conocimientos 
de ofimática.  

Imprescindible residir en el mismo 
municipio o zonas periféricas. San 

Bartolomé de Tirajana. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1t1HpzB  
 

DEPENDIENTE/A 
 

Supermercado precisa persona con 
experiencia en puesto similar para 

refuerzo para los días Viernes, 
Sábados y Domingos en turno de 
tarde. Imprescindible alto nivel de 

inglés hablado.  
Mogán. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EZLsny  

¡¡ 10 DEPENDIENTES/AS!! 
 

Para trabajar a tiempo completo como 
cajeros/as y reponedores/as.  

Imprescindible alto nivel de inglés 
hablado y experiencia en puesto 

similar. 
Mogán. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1vm66NG  

 

¡¡3 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A DE 

CHARCUTERÍA 
 

Se precisa una persona con un año 
de experiencia en puesto similar 

para trabajar en la sección de 
charcutería en supermercado. 

Mogán. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/11gAtYa  
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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  
 

DEPENDIENTE/A 
 

Se necesita persona con Bachillerato, 
don de gente y nivel medio de inglés. 
Para trabajar en tienda de bisutería y 

complementos. 
Playa del Inglés (Maspalomas). 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1oZn7u6  
 

 

TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA 
 

Se busca persona con ciclo (grado 
medio) de Electrónica y/o Informática, 
coche propio, carnet B1 y experiencia 
demostrada en el puesto solicitado.  

Telde. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/11gD308    

¡¡ 3 VIDEO-VIGILANTES !! 
 

Con conocimientos informáticos, experiencia demostrada en puesto similar, 
carnet conducir B1 y coche propio, conocimientos de electrónica y en edad 

comprendida entre 25 y 35 años. 
Telde. 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1wTdpaw  
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Antes de inscribirte en esta oferta, debes estar registrado en su portal, y 
haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/11yQppo 
 

ENCUESTADORAS/ES TELEFÓNICAS 
 

La empresa “AGORA PUBLICA INVESTIGACIÓN, SL”, especializada en 
estudios de opinión pública e investigación social, precisa encuestadoras/es 

telefónicas preferiblemente con experiencia en el sector o en trabajos de cara 
al público y con don de gentes. Dedicación media jornada, por objetivos. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1oZoRn7   
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1oZoRn7

