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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 

 
VENDEDORES/AS FIN DE 

SEMANA 
Se requiere 1 año de experiencia 

demostrable, Educación Secundaria 
Obligatoria, disponibilidad para los 

fines de semana y residir en  

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ceuTvi  
 

 

 
FOTÓGRAFO/A  

 

Se requiere un año de experiencia, 
vehículo y equipo propios e idiomas. 

Imprescindible conocimientos en 
retoque digital. 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1I9K6cR 

¡¡3 VACANTES DIRECTOR/ 
SUBDIRECTOR CLÍNICA 

DENTAL!! 
 

Imprescindible experiencia comercial 
y gestión de equipos, y experiencia 
previa en el sector odontológico (3 

años). 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EaSgfj 

 
JEFE/A DE CAJAS 

 
Con Educación Secundaria 

Obligatoria y experiencia mínima de 3 
años. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ESvDkn 
 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
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¡¡2 VACANTES!!  
MECÁNICO PLATAFORMAS ELEVADORAS  

Con conocimiento y experiencia mínima de 5 años en el mantenimiento y 
reparación en PEMP. Se requiere FP II o Ciclo Superior en Mantenimiento de 

vehículos autopropulsados  
Agüimes. 

 

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

 

 
RECEPCIONISTA 

 
Con bachillerato, experiencia mínima 

de 2 años, Inglés y Alemán. 
Necesarios conocimientos de 

informática y del programa Noray 
Hotel u otro PMS 

San Bartolomé de Tirajana.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Pj82uG 
 
 
 

 
TÉCNICO MEDIDAS PIM 

 
Con FPII o Ciclo Superior de 

Electricidad y Electrónica y 2 años de 
experiencia  en medición de  

interferencia externa y realización de 
medidas PIM. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1OV5Qyz 
 
 
 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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 

 

¡¡2 VACANTES!! CARRETILLERO/A 

Para mozo de almacén. Imprescindible carnet de carretillero y experiencia en 
el manejo de las mismas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1GWhp4b 

¡¡4 VACANTES!! 
OPERARIOS/AS EN 

ELECTROMECÁNICA 
 

Con FP o Certificado de 
Profesionalidad, y experiencia 

demostrable de 2 – 3 años en el 
sector industrial en electromecánica. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1OwZi5x 

COCINERO/A 
 

Con FP de Grado medio en Cocina, 
certificado de manipulador de 

alimentos y  experiencia mínima de 2 
años en cocina de autor. 

Mogán. Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ztZcrZ 

CAMIONERO 
 

Con permiso de conducir C+E, CAP de transporte de mercancías, tarjeta de 
Tacógrafo y experiencia mínima de un año en puesto similar. Disponibilidad 

horaria y geográfica. 
Mogán 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1AAv89s 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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