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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 
 

TÉCNICO INSTALADOR 
Con 2 años de experiencia en 

instalación, auditoría y/o 
mantenimiento de estaciones base de 

telefonía móvil en las tecnologías 
2G/3G y LTE y FPII o Ciclo Superior 

de Electricidad y Electrónica 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1duHuuy  

AZAFATA/O 
Se valorará experiencia en el sector y 
disponibilidad para trabajar jornada 

completa. Se ofrece: Contrato laboral 
+ comisiones. Formación a a  cargo de 
la empresa. Incorporación inmediata. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1Qmp80G  

¡¡6 VACANTES!! 
TELEOPERADOR/A 

Con 2 años de experiencia como 
mínimo en telemarketing. 

 
Más información e inscripción 

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

ENCARGADO/A  
TIENDA INTIMISSIMI 

Con máxima disponibilidad horaria de 
lunes a domingo, bachillerato, 

valorable idiomas y pasión por el retail. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1duHuuy
http://bit.ly/1Qmp80G
http://bit.ly/1IDgaIa
http://bit.ly/1QJEDKZ
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ROTULISTA 
Con amplia experiencia en 

manipulados, corte, composite, 
cartón pluma, vinilos y uso de 

illustrator. Se requiere experiencia en 
rotulación de vehículos, cristaleras, 

paredes, etc. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

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

VENDEDOR/A 
Con F. P. II o Ciclo Superior y 1 año de 

experiencia. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1HnVW3n  

 
 

MECÁNICO INDUSTRIAL DE 
CAMIÓN 

Se requiere F.P.II o Ciclo Superior 
relacionado y experiencia en el puesto 

 
Enviar curriculum a: 

melchor.jrivera@rediveco.com  

 
ADMINISTRATIVO/A 

Se requiere un conocimiento alto de los 
idiomas español y alemán, hablado y 
escrito y un manejo ágil del ordenador 

para la redacción de escritos. Se valora 
el conocimiento de otros idiomas. 

San Bartolemé de Tirajana 
 

Enviar curriculum a: 
info@notariachafer.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1JHRVHr
http://bit.ly/1HnVW3n
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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 

 

 
¡¡8 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

Se requiere manejo de inglés 
(valorables otros idiomas) y 

disponibilidad horaria 
Mogán 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1C89Brg  

 
LIMPIADOR/A 

Valorable experiencia en limpieza de 
cristales y moquetas, para trabajar en 

complejo hotelero 30 horas semanales, 
de Lunes a Viernes de 08.00 a 14.00 

horas. Se ofrece contrato con 
vinculación formativa que se 

desarrollará a distancia fuera de la 
jornada laboral. Imprescindible 

residencia en las proximidades de 
Taurito y tener entre 18 y 29 años. 

Mogán 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1KTRWXz  

MECÁNICO 
Se requiere habilidad con las nuevas tecnologías, FPII o Ciclo Medio en 

Electromecánica de Vehículos y ser menor de 40 años 
Las Palmas de Gran Canaria 

 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1QmrRak  
Entregar el curriculum en mano en Desguaces La Marina C/Diego Vega 

Sarmiento, 32ª Polígono Industrial de Miller Bajo.  
Las Palmas de Gran Canarias  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1C89Brg
http://bit.ly/1KTRWXz
http://bit.ly/1QmrRak
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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  

 

¡¡5 VACANTES!!  
DEPENDIENTES/AS Y SUPERVISOR/A 

Imprescindible formación Ciclo Superior o Medio de Comercio y Marketing, nivel 
alto de inglés ( valorable título acreditativo), experiencia en venta y textil 

Imprescindible residencia establecida en Gran Canaria 
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1mAeUbp
http://bit.ly/1KTRWXz

