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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 

RECEPCIONISTA CLÍNICA 
DENTAL 

 
Se requiere 2 años de experiencia 

demostrable, Bachillerato terminado y 
residir en Telde. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bLqnUZ 
 
 
 

¡¡4 VACANTES DE 
CAMARERO/A!! 

 
 

Por apertura de nueva cafetería. Se 
requiere experiencia demostrable de 

al menos un año y Bachillerato. 
 Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1GpbaTB 
 
 
 

CONDUCTOR GRUISTA  
 

Para transporte de contenedores en 
el puerto de Las Palmas. Se exige 

experiencia mínima de un año, carné 
C+E, CAP, y tarjeta tacógrafo digital.  

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1DQfuHs 
 

CAMARERO/A PARA 
FUERTEVENTURA 

 
Imprescindible buen nivel de inglés y 
experiencia mínima de un año. 

Corralejo. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1b7aZAR 
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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 
 

 

¡¡3 VACANTES DE 
DEPENDIENTE/A!! 

 

Para supermercado a tiempo 
completo. Imprescindible nivel alto de 

inglés, disponibilidad horaria y 
geográfica, y experiencia en puesto 

similar. 
Mogán. Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1GAHKVp 
 
 
 

 

CARNICERO/A 
 

Para importante supermercado en 
Mogán. Se requiere un año de 

experiencia mínima en puesto similar, 
ser una persona organizada, 

disciplinada y con capacidad de 
trabajar en equipo. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FSsgeu 
 
  
 

 

¡¡ 3 VACANTES JEFE/A DE 
PARTIDA!! 

Con Formación Profesional Superior 
relacionada y experiencia 

demostrable como jefe de partida en 
hostelería. Conocimiento de las 
distintas partidas y de APPCC  

Zona norte de la isla. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HoMHz4 
 
 

DOCENTE PARA CURSO DE 
ARREGLOS Y 

ADAPTACIONES DE 
PRENDAS 

 
Con Grado Superior en Textil, 

Confección y Piel. Contrato a tiempo 
parcial. Contrato a tiempo parcial. 

San Lucía, Telde 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1b76er6 
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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/1DZw91x 
 

SEGUNDO JEFE DE RECEPCIÓN 
 

Hotel requiere persona para recepción con nivel muy alto de inglés, 
experiencia en el puesto y saber de facturación, reservas y Extranet. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1DQi1RQ 
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