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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
 

OFERTAS DIRECTAS 

 

PORTALES DE EMPLEO 

 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

 

 

SANITARIO/A – FORMADOR/A 
 

DUE para impartir módulos de Primeros Auxilios nivel básico, dentro de 
cursos de formación dirigido a adultos. Con carnet de conducir, coche y buen 
manejo del paquete Office. Trabajo puntual, posibilidad de más trabajo futuro. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1DTCgRo 
    Date de alta en Infojobs pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx   

 

 
 

 
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  

 

MAÎTRE 
 

Para importante Hotel de 4 estrellas 
situado en la capital. Se requiere 

experiencia de al menos 4 años en el 
puesto, disponibilidad inmediata y 

dominio de alemán e inglés. 
 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1AALayD  

 

PROMOTOR/A 
 

Se ofrece contrato de jornada 
completa de duración determinada (6 
meses). Se busca persona de 25 a 
35 años con don de gentes, con la 

ambición de ganar dinero y 
profesionalizarse.  

 

Las Palmas de Gran Canaria.  
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/18IBY5B  
 

http://bit.ly/1DTCgRo
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1AALayD
http://bit.ly/18IBY5B
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DEPENDIENTE/A 
 

Distribuidora del sector de la telefonía 
móvil busca persona con experiencia 

en el sector de la telefonía móvil. 
Acostumbrados a trabajar con 

objetivos, dinámicas y que les guste 
el trabajo de cara al público.  

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1DOlHXd  

 

PASTELERO/A 
Hotel busca persona con experiencia 

en el puesto. Conocimientos de 
decoración y montaje de buffet y 

diferentes técnicas para aplicar en la 
pastelería. Entusiasmo y capacidad 
de trabajo en equipo, orientadas al 

cliente y al cuidado del detalle. 

 
 

San Bartolomé de Tirajana. 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/17NmL24  
 

 

COCINERO/A PRIMEROS PLATOS 

 

Se necesita formación profesional de grado medio en cocina, al menos un 
año de experiencia como cocinero/a en primeros platos. Se valorará 
experiencia en el sector del catering y referencias.  Vehículo propio, 

disponibilidad para trabajar de noche y capacidad para realizar esfuerzo 
físico. Persona con capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

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

 

 

 
 
 
 

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 

 

 

MASAJISTA / ESTETICIÉN 

 

Se busca mujer, preferiblemente con experiencia en el sector de Spa y 
Wellness. Profesional, buena presencia, capacidad de trabajo en equipo, 

ganas de aprender y don de gente. Importante el dominio de idiomas Inglés o 
Alemán. Técnicas necesarias: Masajes Relajantes, Terapéuticos, Drenaje 

linfático, Reflexología Podal, Profesional de la Estética, Tratamientos 
Faciales, Manicura y Pedicura, Depilaciones.  San Agustín. 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1EJ3FqT   

 

http://bit.ly/1DOlHXd
http://bit.ly/17NmL24
http://bit.ly/1zDLrjZ
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1EJ3FqT
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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 
 

  Importante cadena de 
supermercados del sur de la isla, 

precisa persona organizada, 
disciplinada, orientada al cliente y con 

capacidad para trabajar en equipo 
para cubrir vacante en la sección de 

carnicería. Imprescindible experiencia 
mínima de un año en puesto similar.   

 

Mogán. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1FSsgeu  
 

  

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Persona con autonomía, dinamismo, 
capacidad analítica, afán de 

superación, dotes organizativas y 
espíritu de trabajo en equipo.  

Formación de auxiliar o técnico en 
administración y/o contabilidad.  

Con disponibilidad inmediata y con 
experiencia en el sector de la 

hostelería.  
 

Sur de la Isla. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1EdDCaJ  
 

 

 
 

 

 

ARTISTAS / ESPECTÁCULOS 

 

Para momentos puntuales, se busca artista o persona con algún espectáculo 
para todos los públicos y/o espectáculos infantiles tales como cuenta -

cuentos o marionetas. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Envía tu curriculum a ocio.actividadesgc@gmail.com No olvides poner 
en el Asunto del Correo: Curriculum Espectáculo. 

 
 

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1FSsgeu
http://bit.ly/1EdDCaJ
mailto:ocio.actividadesgc@gmail.com

