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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 
 

¡¡ 2 VACANTES!! 
ESTETICISTAS 

Se precisa 2 esteticistas/ 
recepcionistas con Grado medio de 
Imagen Personal y al menos 2 años 

de experiencia en puesto similar. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1JjNEdn 

¡¡2 VACANTES!! 
VENDEDORES/AS 30 HORAS 

Se precisa persona que esté graduada 
en ESO, 1 año de experiencia mínima 

en el sector textil, y disponibilidad 
horaria total. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Gj2ujr 

DISEÑADOR GRÁFICO 
Con F.P de Grado Superior, 2 años 
de experiencia, y conocimientos de 
Photoshop, Illustrator e Indesing. 
S. Bartolomé de Tirajana. Será 

necesario presentar portfolio con 
trabajos varios 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HcbPFH 

AUXILIAR ENFERMERÍA 
 

Con Grado Medio en Auxiliar de 
Enfermería, carné de Manipulador de 

Alimentos y experiencia  de1 año. 
Vecindario. Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 

 
Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
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DEPENDIENTE/A VENDEDOR/A 
Con F.P. Superior en Comercio y Marketing o TAFAD. Al menos un año de 
experiencia en actividad similar. Se valorará experiencia como comercial. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

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

 
 

 
 

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 

 

COCINERO COMIDA 
ORIENTAL 

Imprescindible experiencia previa y 
conocimientos en cocina oriental.  

Estudios de F.P. de Grado Medio en 
Cocina. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cKE0n2 

MAÎTRE 
Con F.P. de Grado Superior en 

Restauración, con dominio del inglés 
y el alemán  y experiencia previa en 

el cargo solicitado 
San Bartolomé de Tirajana 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1PQFt8j 

 
MONITOR BAILES CANARIOS 
Para impartir curso/ taller el Día de 

Canarias. Imprescindible experiencia 
en actividades similares y amplio 
conocimiento de folclore canario.   

Santa Lucía.  
  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FjxZHX 

 

 

¡¡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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¡¡3 VACANTES!! 
OPERARIOS/AS CÁRNICOS 

Imprescindible experiencia en corte y 
envasado de carne y certificado de 

Manipulador Alto Riesgo. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

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

 
¡¡3 VACANTES!! 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA 
Con nivel de inglés alto y con 
experiencia acreditada con 

referencias. 
 Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Fno3OZ 

 

VENDEDOR/A 
 

Con experiencia demostrada en el 
sector textil, conocimientos de 
ofimática, dominio del inglés y 

nociones de alemán.  Residir en San 
Bartolomé de Tirajana. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1Hcirnx 

 
TÉCNICO 

ELECTRODOMÉSTICOS 
 

Para reparación de 
electrodomésticos. Con F.P. Grado 
Medio de Equipos Electrónicos de 

Consumo y experiencia.   
Las Palmas de Gran Canaria. 

  
Más información e inscripción 

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