
 
 

 
Del 12 al 18 de Mayo de 2015 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

                                                            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 

¡¡ 2 VACANTES!! 
MECÁNICO PARA TALLER 

 
Con grado medio o superior en 

mecánica o similar y otros 
conocimientos relacionados, y dos 

años de experiencia. Imprescindible 
residir en la isla. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1F1rUzI 
 

VENDEDOR/A 
 

Se precisa persona que esté 
graduada en ESO, con nivel alto de 

inglés, un año de experiencia mínima 
en el sector textil, y disponibilidad 

horaria de tardes para contrato de 12 
h/semana. Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1ItjEwt 

 
DEPENDIENTE/A 

 
Con al menos un año de experiencia, 
disponibilidad para trabajar en horario 
comercial y estar graduado en ESO. 

Gáldar. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1F1us0T 
 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Con F.P. de Grado Medio en 
Administración y experiencia mínima 
de 2 años en taller de mecánica, que 
sepa recepcionar el vehículo, tramitar 

el pedido de repuestos y facturar.  
Las Palmas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EsxbOm 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1F1rUzI
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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 
 

 
ADMINISTRATIVO 

 
Con experiencia,  nivel alto de inglés 

y F.P. II o Ciclo Superior de 
Administración. 

 Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1F1vuKi 
  

 
SUGBOBERNANTA/E 

 
Con F.P. de Grado Superior en 

Alojamiento, nivel medio de inglés y 
alemán, y más de 5 años de 

experiencia en puesto similar. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1coWA48 
 

 
 

DEPENDIENTE/A TIENDA DE 
DEPORTES 

 
Con FP de Grado Medio o Superior 
en Actividades Físicas y Deportivas, 
experiencia en atención al cliente, 

pasión por el deporte y nivel de Inglés 
avanzado.  

Telde. Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1KWRacA 
 
 
 
 

 
¡¡2 VACANTES!! 

DEPENDIENTES/AS DE 
PESCADERÍA 

 
Graduado/a en ESO, experiencia en 

puesto similar, y disponibilidad 
horaria y geográfica. 

 Mogán. 
  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Iwcl5G 
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AYUDANTE DE CAMARERO/A 

 
 

Con F.P. de Grado Medio 
relacionada, Inglés y Alemán alto, 

formación en coctelería y experiencia 
en puesto similar.  

Sur de la isla 
  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1F1wMoA 

 

 
CONDUCTOR TROMPISTA - 

GRUÍSTA 
 

Se precisa conductor con todos los 
carnés y experiencia demostrable 

como gruista para trabajos 
esporádicos durante la semana. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 Más información e inscripción 

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

 
 

 
EMPLEADA DE LAVANDERÍA 

TINTORERÍA. 
 

Para atención al cliente, lavado, 
planchado y organización, en función 

del puesto.  
Las Palmas de Gran Canaria. 

  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1GYGiHb 
 
 
 

 
 DEPARTAMENTO DE 

RESERVAS 
 

Se requiere persona con F.P. 
Superior en Agencias  de Viajes y 

disponibilidad inmediata. 
Imprescindible inglés y alemán. 

Valorable conocimientos sobre New 
Hotel 

 Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FZkE9y 
 
 

 
¡¡10 VACANTES ANIMADORES/AS TURÍSTICOS!! 

 
Con buen nivel de baile e idiomas, y nivel alto de inglés y alemán. 

Para trabajar en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

  
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1Ff9yPb 
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