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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 
 

¡¡ 3 VACANTES!!  
VENDEDOR/A  

Para nueva tienda en el Aeropuerto de 
Gran Canaria. Se requiere al menos 1 
año de experiencia en comercio textil, 

buen nivel de inglés hablado (se 
realizarán pruebas). Se valorarán 

otros idiomas. 
Telde. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1AOv1Lk  
 

VENDEDOR/A 
 

Se precisa especialista en deporte, 
con dominio de inglés y alemán, de 

edad comprendida entre 22 y 27 
años, experiencia en ventas y 

residente en la zona sur de la isla 
para trabajar en CC El Tablero. 

Maspalomas. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1roOzxr  
 

VENDEDOR/A 
Se necesita persona con experiencia 

demostrada en el sector textil, con 
dominio de inglés y 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  
  

¡¡ 4 VACANTES!! 
DEPENDIENTES/AS  

 

Cadena de tiendas necesita gente 
con experiencia y con nivel medio 

(como mínimo) de inglés.  
Sur de la Isla. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/11SDQ8o 
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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  
 

¡¡ 15 VACANTES!! 
CAPTADORES/AS DE SOCI@S  

 

Se requiere el título de graduado en 
ESO, ser una persona empática, 

comunicativa y positiva, honestidad, 
conciencia social y capacidad de 

trabajo en equipo. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FoADJY  
 

 

ELECTROMECÁNICO 
 

Se necesita persona con experiencia 
de al menos 3 años en el 

mantenimiento correctivo y preventivo 
de plataformas elevadoras. Se 
requiere carnet de conducir y 

flexibilidad horaria. 
Arucas. 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/11sZlMg 
   

 PROMOTOR/A SECTOR INFORMÁTICO 
 

Se requiere tener el CFGS de Comercio y Márketing, experiencia de al 
menos 2 años en promociones y venta de productos informáticos y/o 
telefonía móvil, disponibilidad horaria para trabajar turnos rotativos y 

disponibilidad para incorporación inmediata.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1xSkex6  
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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/1uOfA2M  
 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Se necesita persona para trabajar realizando labores propias de pinche de 
cocina: colaborar en las tareas de elaboración y preparación de alimentos y 

mantenimiento de limpieza y orden de útiles y zona de trabajo. Será 
necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 
Se valora formación / experiencia en puesto similar. Imprescindible tener 

certificado de manipulador de alimentos. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/11V45tW   
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/11V45tW

