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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  
 

FRIGORISTA 
Con experiencia en reparación de 
equipos de frío y/o de maquinaria, 

autorización de manipulador de 
gases refrigerantes, carnet de 

conducir B, implicación y actitud 
positiva. Se valorará tener carnet 
RITE, frigorista, instalador de gas, 

fontanería o alguna otra especialidad.  

Agüimes 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1AAqdVG  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Para gestión del departamento de 
compras y logística, y realizar el 

cuadre de facturas y contacto con 
proveedores. Se requiere tener 

estudios mínimos 
FP de Grado Superior en 

Administración y Finanzas y 
experiencia mínima de 1 año. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1AAv9tD  

¡¡5 VACANTES!! 
PROMOTOR/A 

 

Se requiere ESO y experiencia 
comercial mínima de 6 meses. Carnet 

de conducir y vehículo propio,  
Disponibilidad inmediata y orientación 

a objetivos. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bdaS7v  
 

¡¡2 VACANTES!! 
COMERCIAL 

Graduado en ESO, experiencia de 1 
año, conocimientos en Ofimática y en 
el campo de las nuevas tecnologías. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Vocación comercial y orientación al 

cliente. 
San Bartolomé de Tirajana. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1GSTgaK  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1AAqdVG
http://bit.ly/1AAv9tD
http://bit.ly/1bdaS7v
http://bit.ly/1GSTgaK
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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 
 

 

¡¡ 2 VACANTES !! 
VENDEDOR/A DEPORTIVO/A 

Con experiencia demostrable en 
venta de artículos deportivo y/o como 

entrenadores ó ex-jugadores 
federados. De edades comprendidas 
entre 22 y 28 años y sin problema de 

horario.  
 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1AC1AIa    

 

AYUDANTE DE ANIMACIÓN 
DEPORTIVA 

Para trabajo a media jornada. 
Especialista en actividades dirigidas 
(Yoga, Pilates, Stretching, Tai Chi y 

Aquagym). Conocimientos de 
animación infantil y mini-club. 

Imprescindible alto nivel de inglés y 
valorable alemán. 

 

Las  Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1AVbVOL  
 

 

COMERCIAL – REPARTIDOR  
 

   Se precisa experiencia demostrable 
y habilidades comerciales destinadas 

a la distribución de productos de 
alimentación dirigidos a la alta cocina. 

Con carnet de conducir y 
conocimientos básicos de cocina – 

gastronomía. 
 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1veayJm    
 

  

LIMPIADOR/A DOMÉSTICA 
 

Se precisa limpiador/a doméstica por 
horas semanales. No se requieren 
estudios mínimos. Para la zona de 

Vecindario.  
 

Santa Lucía de Tirajana. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1AVdeNv     
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1AC1AIa
http://bit.ly/1AVbVOL
http://bit.ly/1veayJm
http://bit.ly/1AVdeNv
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PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

 Con carnet de conducir y vehículo 
propio. Para limpieza de hogar, oficinas, 

comunidades. etc. Se ofrece contrato 
por horas 

Zona Las Palmas y alrededores 
 

Envía tu curriculum con foto a:  
contacto@limpiaislas.com  

 
 

 

EMPRESA DE GRÚAS 
 

Empresa de grúas de auxilio en 
carretera requiere personal. Requisito 
mínimo, permiso de conducir tipo C + 

CAP en vigor y conocimientos en 
electromecánica y las calles de Las 

Palmas.  
Las Palmas de Gran Canaria.  

 

Envía tu curriculum a: 
curriculum@gruasjoseantonio.com  
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:contacto@limpiaislas.com
mailto:curriculum@gruasjoseantonio.com

