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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  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 

Imprescindible nivel alto hablado y 
escrito de inglés y conocimiento 
informático. Se precisa 1 año de 

experiencia y Formación de Grado 
Medio en Administración. 

 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1aaMSBz  
 

 

ADMINISTRATIVO/A 
MÁRKETING 

 

Es imprescindible  al menos 1 año de 
experiencia en empresa de 

alimentación realizando la revisión de 
las ofertas, folletos, artículos, 

categorías, modulaciones, surtido, 
actualización de ficheros, control 

presupuestario, facturas, etc.. 
 

El Goro. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1BjReCl  
 

   

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 
 

Importante grupo empresarial de servicios sociosanitarios busca un/a 
titulado/a con formación profesional en animación sociocultural, con iniciativa, 

eficiencia, habilidades comunicativas y capacidad organizativa, que cuente 
con formación complementaria y experiencia en el sector. Se requiere 

experiencia de, al menos, 2 años en geriatría y formación profesional en 
Animación Sociocultural y disponibilidad inmediata. 

 

Santa Lucía de Tirajana. 
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1aaMSBz
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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 

 
 

 CARNICERO/A 
 

Se precisa persona para cubrir una vacante en la sección de carnicería. 
Imprescindible experiencia mínima de un año en puesto similar. Persona 

organizada, disciplinada, orientada al cliente y con capacidad para trabajar en 
equipo.  

 

Sur de la Isla.  
 

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

 

   CHAPISTA – MONTADOR – 
DE VEHÍCULOS 

 

  Se solicita chapista, montador y 
desmontador de vehículos con 

experiencia mínima de 3 años en el 
sector.   

 

Telde. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1AFyyJZ     
 

  

 ¡¡ 2 VACANTES!! 
NIÑERA – FRANCÉS  

 

 Se precisa personal con nivel alto 
hablado y escrito de Francés para 

cuidado de niños por horas, en 
horario a convenir. Experiencia en el 
sector. Rogamos abstenerse si no 

cumplen requisitos. 
 

Sur de la Isla. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1vuEoP2  
 

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/1DQ6XI6 
 
 

 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA 
Se requiere experiencia en un puesto similar, disponibilidad para viajar, 

carnet de conducir y vehículo propio. La persona será responsable de realizar 
las funciones de limpieza de la planta. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1AoX2rO  
 

 

 

   ANIMADOR/A 
 

Con conocimientos de globoflexia y pintacaritas, buena presencia, residencia 
en la zona norte de gran canarias, menor de 35 años, coche propio. Para los 
fines de semana en épocas de comuniones. Se ofrece contrato laboral parcial 

y temporal,  

Santa María de Guía 
 

Enviar curriculum a:  leonel_cmg@hotmail.com       
  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1DQ6XI6
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