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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!! ATENCIÓN A CLIENTES EN SALA  
Para atender a clientes en la sala y solucionar posibles incidencias con las 

máquinas recreativas. Se precisa al menos un año en experiencia de 
camarera/o y se valorará atención al público. Disponibilidad para trabajar 

distintos horarios y de noche. Arrecife  

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

¡¡3 VACANTES!! 
ELECTRICISTA OFICIALES DE 

2ª Y 3ª 
Se requiere experiencia mínima de 

dos años en el sector de la 
instalación y mantenimiento de obras, 

viviendas y hoteles. Estar en 
posesión de la titulación TPM- 

Electricidad 
Telde 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1BwLGFd  

ENCARGADO DE TIENDA  
 

Se precisa experiencia de 1 año en 
puesto similar, gestión de equipos, 

dotes de liderazgos, trabajo orientado 
a la venta y objetivos. Habilidades 

comunicativas y disponibilidad horaria 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1BGC9f6  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1dZahYb
http://bit.ly/1BwLGFd
http://bit.ly/1BGC9f6
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JEFE/A  DE SECTOR 
Se requiere Formación Profesional 

Grado Superior en Turismo y 
hostelería, con al menos 3 años de 
experiencia en hotel, alto nivel de 

alemán, trabajo en equipo, orientado 
al cliente y don de gentes. 

Zona Playa del Inglés 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1Rp7S6b  

¡¡3 VACANTES!! 
VENDEDORES/RAS DE 
CAMPAÑA DE VERANO 

Se solicita experiencia en venta de 
textil, mínima de un año, disponibilidad 
completa y conocimiento de idiomas. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1H8GMkc 

 
 

ASADERO DE POLLO 
Se precisa asador de pollo con 
experiencia y muchas ganas de 

trabajar  
Enviar curriculum con foto a: 

trababar@hotmail.com  

CAMARERA DE PISOS 
Se requiere experiencia mínima de 2 

años trabajando en hotel, disponibilidad 
completa e idioma. Persona 

responsable, dinámica, activa y con 
ganas de trabajar.    

Enviar curriculum a: 
director@vistabonita.com   

MECANICO DE MOTOS 
Se precisa persona seria, responsable 

e involucrada con el trabajo, 
experiencia en taller mecánico. 

Enviar curriculum a: 
yamahjista@hotmail.com 

MECANICO INDUSTRIAL DE 
CAMIÓN 

Se solicita personal cualificado con 
experiencia en mecánica industrial. 

Imprescindible FP2. 

Enviar curriculum a: 
melchor.jrivera@rediveco.com 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1Rp7S6b
http://bit.ly/1H8GMkc
mailto:director@vistabonita.com
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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/1mAeUbp  
 

¡¡2 VACANTES!! CAMARERO CON INGLÉS 
Se necesita experiencia demostrable en coger comandas y alto nivel de Inglés 

para importante hotel de 5 estrellas. Se ofrece contrato temporal con reales 
posibilidades de quedar fijo en la plantilla. Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1GhX1Wf 

 
 

 
 

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 
 

AYUDANTE DE COCINA 
Se requiere formación en cocina 

creativa, certificado de manipulador de 
alimentos, flexibilidad horaria, 

incorporación inmediata. 
Sur de la isla 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1N0zIUN 
 

DEPENDIENTA/E DE DEPORTE 
Se requiere experiencia en venta en 

tienda de deporte, pasión por el 
deporte y alto nivel de inglés.  

Las Palmas de Gran Canaria - Telde 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
 http://bit.ly/1THL9Gn     

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1mAeUbp
http://bit.ly/1GhX1Wf
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1N0zIUN
http://bit.ly/1THL9Gn

	Se solicita experiencia en venta de textil, mínima de un año, disponibilidad completa y conocimiento de idiomas.

