
 
 

 
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2015 

 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

                                                            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  
 

ADIMINISTRATIVO/A 
 

Se requiere como mínimo FP en 
Administración. Imprescindible nivel 
alto de inglés y disponibilidad para 
residir en el extranjero durante 5 

años. Con capacidad organizativa y 
buena actitud.  

 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1tjymzQ  
 

 

SEGUNDO MAÎTRE 
 

Se requiere FPI o Ciclo medio, tres 
años de experiencia y con 

conocimientos en castellano, alemán 
e inglés.  

 

San Bartolomé de Tirajana. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1BiHouH  
 

 

 
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/1y2qiAc  

 

DEPENDIENTES/AS 
 

Se buscan vendedores/as para trabajo a tiempo parcial (12 horas a la 
semana) para C.C. Las Arenas 

 

 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1z4YcXD      
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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 

¡¡ 5 VACANTES!! 

COLABORADOR/A AGENCIA 
DE COLOCACIÓN 

 

Se requiere tener estudios mínimos de 
BUP, se valorará actitud comercial y 
experiencia en Orientación Laboral o 

contratación. 
 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EN9Us1     
 

  

 ¡¡2 VACANTES!!  
LIMPIADORES/AS 
PROFESIONALES 

 

Para contratación por horas con 
posibilidad de incorporación a la 

plantilla. Abstenerse limpiadores/as 
no profesionales. 

  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1LdS8m9 

 
 

¡¡2 VACANTES!! 

AUXILIAR ADMINISTRATIV@/ DEPENDIENTE/A 
 

Con experiencia como administrativ@ (valorable que haya sido en el mismo 
sector), compras, ventas, albaranes, presupuestos, entorno Windows. Para 

empresa de luces led  
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

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

También puedes enviar tu CV (con foto) a: 
asesoramientointegralactivos@gmail.com 

 
 

ADMINISTRATIV@ - CONTABLE  
 

Con experiencia de más de 2 años en puestos similares. Imprescindible 
estudios mínimos de FP de grado medio o superior. Se ofrece contrato de un 

año de duración con posibilidad de continuidad y jornada de 30 horas 
semanales. 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1uWCwyL  
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Para todas las ofertas, se puede entregar el curriculum en mano en  
Oficina de Activa RRH Canarias 

C/Paseo de Chill, 311 Las Palmas de Gran Canaria 
 

Es necesario llevar copia de curriculum y fotocopias de DNI y Nº Seg. Social 
 

ADMINISTRATIVO/A – 
COBRADOR/A 

 

Con experiencia demostrable 
 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Enviar curriculum a: 
laspalmas@activacanarias.es  

 

  

 CAMARERAS DE PISO 
 

Con experiencia. 
Sur de la isla 

  
Enviar curriculum a: 

laspalmas@activacanarias.es  
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