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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 

 

CAMARERO/A 
 

Con experiencia en el puesto, 
conocimiento del manejo de plancha, 

inglés e idioma escandinavo. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/131NhmF    
 

 

COCINERO/A 

Se requiere formación profesional en 
cocina – restauración, experiencia 

en el puesto, disponer del “Cheque – 
Trabajo”, estar inscrito/a en el SCE 
como demandantes de empleo (6 

meses), residencia actual el sur de 
Gran Canaria.  

  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1z1NQY9  

  
 

COCINERO/A 
Con experiencia en trabajo de 

Complejo Turístico. Algún idioma 
extranjero, menor de 50 años, con 

vehículo propio y preferiblemente del 
sur de la isla. 
Puerto Rico.  

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1BvxkmT  
  

 

COCINERO/A 
 

Con formación específica en cocina 
creativa, certificado de Manipulador 
de Alimentos y experiencia mínima 2 

años en puestos similares. 
Sur de la Isla.  

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/12kwoSM     
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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 
 

Con experiencia de 1 año. Necesario 
disponer de un Certificado de 

Discapacidad de al menos el 33%, 
nivel de inglés medio-alto, permiso de 

conducir y vehículo propio y 
disponibilidad horaria. 

Telde. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1vzctXr  
 

 

¡¡ 6 VACANTES!! 
 MOZOS/AS DE EQUIPAJE  

 

Imprescindible hablar inglés (mínimo 
nivel B1). Se valorará el conocimiento 
de otros idiomas, buena presencia y 

disponibilidad horaria (turnos 
rotativos). 

Telde. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1AamoqD  
   

¡¡ 2 VACANTES!! 
ENCUESTADORES/AS! 

 

Se requiere buen nivel de alemán e inglés, vehículo propio, buena presencia, 
dotes de protocolo y simpatía. Buen nivel de mecanografía e informática a 

nivel usuario. Se valorarán conocimientos de holandés.  
Playa del Inglés. 

 

Más información e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/1vIlX7I  
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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/1o2Dks6 
 

 

¡¡ 10 VACANTES!!  
DEPENDIENTES/AS 

 

Se requiere experiencia mínima de al menos 1 año en tienda de moda, 
persona organizada y metódica, buena presencia, proactiva y con sentido de 
responsabilidad. Disponibilidad horaria. Se valorarán conocimientos previos 

de joyería.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
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