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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 

DEPENDIENTE/A PINTURA Y 
DECORACIÓN  

 Se valorará experiencia comercial o 
en atención al cliente, así como 
conocimiento del sector pintura 

decorativa. 
Maspalomas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1CGOpa9 

¡¡20 VACANTES!! 
AYUDANTES DE CAMAREROS 

Y CAMAREROS/AS 
Personas con edades comprendidas 
entre 18 y 30 años y con experiencia 

en hostelería 
San Bartolomé de Tirajana 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1duApK4  

ESPECIALISTA DE MUEBLES 
IKEA 

Se requiere bachillerato, 1 año de 
experiencia en puesto similar y carnet 
de conducir. Imprescindible inglés y 

manejo de ofimática. Valorable 
conocimientos de diseño  

La Mareta, Telde 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

  http://bit.ly/1LSHgJh  

¡¡2 VACANTES!! 
TELEVENDEDOR/A  

 
Se precisa  al menos dos años de 

experiencia - demostrable- realizando 
televenta y tareas similares y 

conocimiento del mercado IT y de la 
geografía de ambas provincias 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

  http://bit.ly/1LA1LMH  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1CGOpa9
http://bit.ly/1duApK4
http://bit.ly/1LSHgJh
http://bit.ly/1LA1LMH
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ADMINISTRATIVO/A CON CERT. DISCAPACIDAD 
Se quiere Formación Grado Medio o Superior y experiencia de al menos un 

año en el puesto. Valorable carnet de conducir y vehículo propio 
Las Palmas de Gran Canaria 

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

 
 

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  

 

BARMAN / COCTELÉRO/A 
Se requiere experiencia mínima de un 

año en bares y/o hoteles y 
conocimiento de bebidas, y realización 

de cócteles. 
 Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

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

CAMARERO/A 
Se  1 año de experiencia demostrable 

en hoteles y alto nivel de Inglés y 
alemán. 

 Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1duBsK3  

  

DEPENDIENTES/AS – CAJERAS/OS 
Se requiere 1 año en pastelerías, dulcerías, cafeterías, etc. 

Santa Lucía 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1HscA1E   

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1HsbhQo
http://bit.ly/1mAeUbp
http://bit.ly/1RPSEan
http://bit.ly/1duBsK3
http://bit.ly/1HscA1E
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Para ser candidato/a de las ofertas de empleo gestionadas por el Servicio 
Canario de Empleo debes estar dado/a de alta como demandante de empleo y 

haber completado tu curriculum en tu oficina de empleo  

PELUQUERA 
Con 1 año de experiencia acreditada en peluquería y también es Imprescindible 
experiencia en manicura, pedicura y depilación. Se ofrece jornada completa en 

horario de mañana y tarde. Contrato de sutitución por vacaciones 
.Las Palmas de Gran Canaria 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1LA4Lc1   
Inscríbete a través de internet pinchando aquí: http://bit.ly/1wyKCKE  

O por teléfono llamando al 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 09:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos). 

CAMARERO/A 
Imprescindible un mínimo de dos años de experiencia y nivel medio de inglés. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1g6VrQQ   
Inscríbete a través de internet pinchando aquí: http://bit.ly/1wyKCKE  

O por teléfono llamando al 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 09:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos). 

COCINERO/A 
Se requiere experiencia de al menos 3 años de experiencia y autonomía para 

llevar de manera autónoma la cocina de un restaurante. 
Playa del Burrero, Ingenio 

 

Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1BU3VEu  
Inscríbete a través de internet pinchando aquí: http://bit.ly/1wyKCKE  

O por teléfono llamando al 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 09:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos). 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1LA4Lc1
http://bit.ly/1wyKCKE
http://bit.ly/1g6VrQQ
http://bit.ly/1wyKCKE
http://bit.ly/1BU3VEu
http://bit.ly/1wyKCKE
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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/1bXYqCG  

¡¡3 VACANTES!! CAMARERAS/OS DE PISO 
Valorable aportar experiencia en ésta posición. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1egz4Hx    

 
 
 

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/1g6T2FP  
  

VENDEDORAS/ES 
Valorable aportar experiencia en ésta posición. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1egz4Hx    

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1bXYqCG
http://bit.ly/1egz4Hx
http://bit.ly/1g6T2FP
http://bit.ly/1egz4Hx

