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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 

¡¡ 12 VACANTES!! 
PROMOTOR/A 

 Se requiere titulación en ESO y 
disponibilidad para trabajar en horario 

de tarde. 
Más información e inscripción 

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

¡¡¡3 VACANTTES!! 
OFICIAL 1ª Y 2ª SOLDADURA 
Se requiere experiencia mínima de 5 
años en el sector naval, en soldadura 

de estructuras metálicas. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1DexEDG  

 COCTELERO 
Se requiere disponer de material propio de coctelería; experiencia previa como 
coctelero y como comercial en Canal HORECA o alimentación y bebidas; nivel 
medio/alto de inglés; flexibilidad horaria y carné de conducir y vehículo propio. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1O9usPX  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1JfbeUT
http://bit.ly/1DexEDG
http://bit.ly/1O9usPX
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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!! CAMARERA/O DE PISO 
Se valorará aportar experiencia en el puesto. 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/1dKhUBp  

MOZO/A DE ALMACÉN  
Se requiere certificado de discapacidad superior al 33% y conocimientos básicos 

de ofimática y en manejo de TIC (uso PDA) Se valorará experiencia previa en 
puesto similar y en uso de carretilla elevadora. Persona capaz de trabajar con 
rapidez y que pueda asumir los requerimientos físicos que conlleva el puesto: 

levantar y cargar peso, agacharse, etc. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1O9v73X   

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1bXYqCG
http://bit.ly/1egz4Hx
http://bit.ly/1dKhUBp
http://bit.ly/1O9v73X
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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  

DEPENDIENTES/AS DE COMERCIO 
Menor de 30 años sin titulación para contrato de formación. Se ofrece jornada 

30h y 10h de formación y salario según convenio. 
Santa Lucía de Tirajana 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1K44aA2     
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 
Se requiere ser menor de 30 años, tener permiso de conducir tipo B y 

disponibilidad para jornada completa a horario partido. 
Las Palmas de Gran Canaria 

  Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1eZ7YF7    
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). 

RECEPCIONISTA DE NOCHE 
Se requiere tener certificado de discapacidad de al menos 33%, dominio de 

inglés y alemán, coche propio y disponibilidad para trabajar de 24:00 a 08:00. 
Mogán 

  Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1Skz9H6   
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/1K44aA2
http://bit.ly/1wyKCKE
http://bit.ly/1eZ7YF7
http://bit.ly/1wyKCKE
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CAMARERO/A 
Para extras los fines de semana. Valorable residencia en zona puerto – la isleta 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Enviar curriculum a: benecharo42@hotmail.com  

VENDEDOR DE MOTOS 
Con experiencia demostrable en el secor 

 

Enviar curriculum a: amerlit28@gmail.com 

INTERNA FINES DE SEMANA 
Valorable ser mayor de 35 años y disponer de carnet de conducir B. Se ofrece 

alta en la Seguridad Social. 
Las Palmas de Gran Canaria 

 

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

PLANCHISTA 
Con experiencia demostrable para trabajar 5 días a la semana. Preferiblemente 

entre 20 y 30 años. 
Telde 

 

Enviar curriculum con foto a: darita_d_l@hotmail.com  

BUFFETERO/A 
Con experiencia en  buffett y carta internacional 

Zona Puerto Rico 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1K5xS4Z  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:benecharo42@hotmail.com
mailto:amerlit28@gmail.com
http://bit.ly/1LehAbr
mailto:darita_d_l@hotmail.com
http://bit.ly/1K5xS4Z

