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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 
 

CAMARERO/A 
 

Se requiere experiencia en bufet y a 
la carta y manejo de bandeja. 

Indispensable nivel alto de alemán, 
certificado de manipulador de 

alimentos y vehículo propio. Mínimo 3 
años experiencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: http: 
http://bit.ly/1M58r3G 

¡¡2 VACANTES 
VENDEDORES/AS 12 HORAS!! 

 
Con al menos un año de experiencia 
como vendedor/a en el sector textil, 

graduado en ESO, disponibilidad 
horaria y nivel de Inglés medio – alto 

Vecindario. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cuKYwh 

¡¡5 VACANTES MAQUILLADOR/A PROFESIONAL!! 
 

Con F.P. Superior de Imagen Personal  y disponibilidad para trabajar del 2 al 
13 de Junio de 2015 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

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

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 
 

AYUDANTE OPERARIO 
HIDRÁULICA 

 
Para taller de reparaciones navales se 
requiere un ayudante con F.P. Medio 

de Instalación y Mantenimiento 
Electromecánico de Mecánica y 

Conducción de Líneas. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Fq8Fy3 

OPERARIO MAQUINARIA CNC 
 

Se busca un operario con dos años de 
experiencia en el sector, F.P. Medio de 

Mecanizado, conocimientos de 
mecanización por control numérico 

conocimiento en ofimática y manejo de 
programas CAD (autocad o similar) 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HHzhLa 

DEPENDIENTE/A DEPORTES 
 

Con F.P. de Actividades Físicas y 
Deportivas, experiencia en atención al 

cliente e inglés nivel avanzado. 
Telde 

 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1KWRacA 

MAÎTRE 
 

Con F.P. superior de Restauración,  
experiencia en cargo similar y en 

gestión de equipos, dominio del inglés 
y del alemán. 

San Bartolomé de Tirajana. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1PQFt8j 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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CAMARERA DE PISOS 
 

Se busca persona responsable, con 
buena actitud de trabajo con los 
clientes y ganas de aprender. Se 

valorará que sepa inglés. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1AGMl6A 

¡¡3 VACANTES MOZO/A 
CARRETILLERO/A!! 

 
Con experiencia en el manejo de la 

retráctil. Indispensable tener la 
formación en manejo de carretilla y en 

manipulador de alimentos. 
Telde 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1AGMA1z 

¡¡3 VACANTES 
LIMPIADORES/AS CON 

DISCAPACIDAD!! 
 

Se requieren para Lanzarote y Gran 
Canaria, con certificado de 

discapacidad igual o superior al 33%. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1F6mPTV 
 

AYUDANTE DE CAMARERO/A 
 

Con F.P. de Grado Medio de Servicios 
de Restaurante y Bar, experiencia en el 
puesto y conocimientos de coctelería, 

inglés y alemán. 
Sur de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1FnatH1 

 

¡¡3 VACANTES CAMARERO!! 
 

Con experiencia en hoteles de 3 y 4 
estrellas, inglés y alemán. Estudios 
mínimos F.P Medio de Hostelería y 

Turismo. 
Sur de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1FqcX8D 

CARPINTERO DE MADERA 
 

Con mínimo 5 años de experiencia que 
sepa usar maquinaria (cuadradora, 

tupi,...) Imprescindible carnet de 
conducir B1. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1HHzrlK 
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GESTOR ADMINISTRATIVO 
 

Se precisa persona con F.P. de Grado 
Superior, y experiencia demostrable en 

el sector del mueble 
Telde. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1AK941B 

ESCAPARATISTA 
 

Con conocimientos de montaje de 
escaparates, formación y experiencia 

en el sector de la moda. 
Mogán 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1KJ0tzr 

FOTÓGRAFO 
 

Con F.P. Medio en Artes Gráficas. Ha de tener un año de experiencia como 
fotógrafo y saber inglés. 

San Bartolomé de Tirajana 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Q1nfX2 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1AK941B
http://bit.ly/1KJ0tzr
http://bit.ly/1Q1nfX2

