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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 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  
 

Con discapacidad igual y/o superior al 
33%. Imprescindible FPI o Ciclo Medio 
de Administración y conocimientos de 

informática (Word y Excel). 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1wieQEd  
 

COCINERO/A 
 

Se requiere formación específica en 
cocina creativa, Certificado de 
Manipulador de Alimentos y 

experiencia mínima 2 años en 
puestos similares. 

Sur de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/12kwoSM  
 

COCINERO/A 
 

Con FPI o Grado Medio en Cocina,  
formación y  experiencia mínima de 2 
años en cocina creativa y certificado 

de Manipulador de Alimentos. 
Mogán. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/12kwv0J  

 

BOTONES 
 

Con dominio del inglés y de algún 
idioma escandinavo, preferiblemente 

sueco. Para trabajar a tiempo 
parcial.  

Sur de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1pM0n11  

 

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  
 

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 
FRIGORISTA 

 

Con FPII o ciclo superior de en 
Mantenimiento de Instalaciones de 
Frío, 5 años de experiencia en el 

sector y TPC Electricidad (20h). Se 
requiere disponibilidad para viajar.  

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1wikGFH  
 

 

MOZO/A DE 
RECEPCIÓN/CAMPA 

 

Con FP o Ciclo medio o superior en 
automoción, experiencia mínima de 3 
años en el puesto y dominio de Excel. 

Ingenio. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1yBf4ov  
 

  

¡¡ 4 VACANTES!! 
PROMOTORES/AS 

 
Se requiere experiencia de un año 

como comercial en venta o reparto a 
domicilio. Para promoción de ventas 
de agua mineral natural y agua de 

manantial a domicilio y captación de 
nuevos clientes. 

Valsequillo 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HUiLuF  
 

RESPONSABLE TALLER DE 
VEHÍCULOS 

 

Se requiere Formación Superior en 
Automoción y mínimo de 1 año de 

experiencia en la gestión de talleres. 
Se valorará certificado de 

discapacidad. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1w0oQTe  
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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  

 

MOZO/A RECEPCIÓN 
VEHÍCULOS 

 

Se requiere Ciclo Formativo Superior 
en Mantenimiento de Vehículos 

Autopropulsados, experiencia mínima 
de 3 años en puesto similar (ITV) 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FJh5Aj  
 

 

OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA 
 

Con FPII o ciclo superior de 
electricidad y/o 3 años de experiencia 

demostrable en trabajos de 
construcción y mantenimiento de 
redes eléctricas de media y baja 

tensión, así como de líneas aéreas y 
subestaciones eléctricas. 

Imprescindible carnet de conducir. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1vLt9P2  
 

MECÁNICO/A 
Se requiere carnet de vehículos especiales y/o carnet B anterior al año 2009 

y  experiencia de 3 años en puesto similar. Se valorará carnet de grúa.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/11Nu5aQ  
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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  
 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS  
 

Será necesario disponer de Certificado de Discapacidad de al menos el 33%, 
carné de conducir B, conocimientos de ofimática y ser una persona 

organizada, responsable y dinámica. 
Aeropuerto - Telde 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1ydLq9H  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1ydLq9H

