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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
 

PORTALES DE EMPLEO 

 

 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

 

 
 

CHOFER TAXI 
 

 Se precisa persona con ganas de 
trabajar que tenga el carné Municipal 

Autorizado por el Ayuntamiento de Las 
Palmas y carné de conducir BTP, ambos 

vigentes. 
 Zona Las Palmas capital 

 
 

 Llamar al: 
626.281.423 

Preguntar por Alex 

 

ANIMADORES INFANTILES 
 

Con iniciativa, capacidad de 
comunicación y animación para 

eventos puntuales, con 
conocimientos de globoflexia y trucos 

de magia. Para días 4, 10 y 11 de 
abril. Se valorará haber trabajado en 

El Corte Inglés o Hipercor 
 Las Palmas de Gran Canaria.  

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1xeUpK2  
 

ANIMADORA TURÍSTICA 
 

Inglés y español nivel alto y 
experiencia mínima de un año. 

Alojamiento y pensión completa. 
Incorporación inmediata. 

 Para hotel en Gran Canaria.  
 
 

Manda tu currículum a: 
central@enjoyanimacion.com o 

ventas_coordinacion@jsl.com.es 
 
 
 
 

COCINERO  

 
Especializado en comida italiana 

(demostrable) Imprescindible 
residencia en zona sur.  

  Gran Canaria.  
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1CMnL36 
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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/1bXYqCG  

¡¡4 VACANTES!! ANIMADORES TURISTICOS 
 

Refuerzo Semana Santa. Se requiere nivel alto de inglés y español 
demostrable, experiencia laboral y disponibilidad inmediata. 

 
Para Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Nc5ltV 

 

 
 
 
 

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  
 

¡¡2 VACANTES!! 
CAMARERA 

Para servicio en barra y sala, montaje final del producto, servir el producto, 
control de stock y otras tareas relacionadas. Se requiere tener carné de 
manipulador de alimentos, otros títulos y certificaciones. No necesaria 

experiencia. 
 

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

 

AYUDANTE DE PASTELERO/A 

Con experiencia de al menos un año 
en el sector turístico, experiencia en 
trabajar con el chocolate y pastillaje. 

 

San Bartolomé de Tirajana 
 
 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1Nc9j5J 

   

 

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  
 

 
¡¡8 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

Para controlar un pequeño almacén, 
cumplir con los objetivos marcados 

de venta, mantener visual y limpieza 
de las tiendas. Se requiere tener nivel 

medio en inglés y preferiblemente 
alemán.  
Mogán 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1C89Brg 
 

 
 

¡¡5 VACANTES!! 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA 

Se requiere para la zona sur de la 
isla, imprescindible disponer de un 
certificado de discapacidad de al 

menos un 33%.  
Mogán. 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1FTBsxS 
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