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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 
 

Camarera con experiencia en plancha 
e idiomas inglés y algún idioma 

escandinavo. 
 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/131NhmF  

  

ANIMADOR/A – RELACIONES 
PÚBLICAS 

 

Para trabajar en un complejo 
turístico, imprescindible experiencia 

e idiomas, inglés y algún 
escandinavo.  

 

Mogán (Puerto Rico) 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/16pIwER  
 

 

COCINERO/A 
 

Con experiencia trabajando para 
complejo turístico, menor de 50 años. 

Con idioma, preferiblemente con 
residencia en el sur de la isla y 

vehículo propio.   
 

Mogán (Puerto Rico) 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1BvxkmT  
 

COMERCIAL – REPARTIDOR  
 

Con experiencia demostrable y 
habilidades comerciales. Las tareas 

a desarrollar serán reparto de 
mercancía, recogida de pedidos, 

atención y asesoramiento al cliente.  
Se valorarán los conocimientos en 
gastronomía. Carnet de conducir. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1veayJm  
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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 DE SEGUNDA – 
ELECTRICIDAD  

 

Se busca persona trabajadora y seria 
con titulación de Formación 

Profesional en Electricidad, Carnet 
TPC, certificado de Manejo de 

Carretilla Elevadora y carnet de 
conducir.  

 

Telde. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1CaxDyU  
 

 

ADMINISTRATIVO/A CON 
DISCAPACIDAD 

 

Con Certificado de Discapacidad de, 
al menos el 33% y tener formación y 
al menos dos años de experiencia 

previa en departamentos 
administrativos o contables. Nivel alto 

de ofimática y ser organizad@, 
preocupad@ por el orden y la 

calidad.  

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1zCRPMH  

 

 

¡¡ 2 VACANTES !! 
AUXILIAR PERFUMERÍA 

 

Con 1 año de experiencia, 
imprescindible titulación reglada en 

Imagen Personal, Peluquería y 
Estética. Nivel alto de inglés, 

disponibilidad horaria e incorporación 
inmediata. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1z1zi9d  
 

AUXIILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Para administración y atención al 
cliente. Se requiere experiencia 

previa en sector del turismo y don de 
gentes. Requisito imprescindible nivel 

alto de alemán e inglés. 
 

San Bartolomé de Tirajana. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ET0I87  
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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/174SfAU  

 

ABASTECEDOR/A 
 

Con experiencia de 3 años realizando tareas propias del puesto y 
conocimientos de mecánica y ofimática. Carnet de conducir C+E+ADR+CAP 

y vehículo propio. Disponibilidad para viajar. 
 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1A6sptd    
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