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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/MTxXQx  
 

¡¡3 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

 

Con estudios mínimos de ESO y 
experiencia de un año en el sector 

textil. 
 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1J6v19e  
 

 

MOZO/A DE ALMACÉN 
 

Se requiere Graduado en ESO, 
carnet de conducir B1 y se valorará el 

carnet C1. Conocimientos en el 
manejo Paquete Office. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1xPI0Wb  
 

   

¡¡12 VACANTES!! 
CAPTADOR/A SOCIOS 

 

Médicos Sin Fronteras busca captadores de socios para trabajo a media 
jornada. Se requiere ser extrovertid@, dinámic@, comunicativ@ y 

perseverante. Motivación por las causas humanitarias y capacidad de trabajo 
por objetivos. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1C0Vgh2  
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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/1cMS08L 

CONSERJE DE NOCHE 
 

Con nivel alto de inglés (muy valorable 
conocimientos de otros idiomas, 
preferiblemente escandinavos). 

Conocimientos de informática en 
general y del programa SIHOT. Buena 

actitud, dinámico/a y con iniciativa. 
Incorporación inmediata  

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1C102ew 
 

 

AYTE. CAMARER@ + 
SOCORRISTA 

 

Con experiencia en atención al 
cliente, certificado de manipulador 

de alimentos, título de Socorrismo y 
Primeros Auxilios y conocimientos 

de coctelería. Nivel medio de inglés. 
Se valorará otros idiomas.  

 

Mogán.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1sVtYGX  
  

  COCINERO/A 
 

 Se requiere experiencia mínima de un año, formación relacionada con el 
puesto, capacidad de trabajo en equipo, orientación al cliente y cuidado por el 

detalle.  
Zona sur de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1Cd05Sv    

http://www.asociacionentrelazados.org/
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Antes de inscribirte a esta oferta, debes estar registrado y haber completado 
tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/1o3lnN3  
 

 

DEPENDIENTE/A 
Para trabajo a tiempo parcial o fines de semana. Se requiere ganas de 

ofrecer una magnífica atención al cliente, actitud positiva, flexibilidad, ganas 
de aprender, gusto por la moda y capacidad de trabajar en equipo. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1o3lnN3  

 

  

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Se valorará experiencia en 

facturación y trato con proveedores y 
clientes.  

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1xQ7D9s  

 

PROMOTORA - 
ENCUESTADORA 

Con facilidad de comunicación y 
disponibilidad para trabajar a tiempo 

parcial.  

Más información e inscripción 
pinchando aquí:    

http://bit.ly/15qunqI  

Antes de inscribirte a esta oferta, debes estar registrado y haber completado 
tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/Qn4ShZ  
 

 

TELEOPERADOR/A 
Se requiere un nivel avanzado del programa Amadeus y nivel alto de inglés 

hablado para cubrir interinidades en puestos de atención teléfonica. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1J2AgIS   

http://www.asociacionentrelazados.org/
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