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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!! MECÁNICO 
OFICIAL 1ª 

 Se requiere FP Grado Medio en 
vehículos autopropulsados, carnet de 

conducir en vigor y experiencia en 
reparación de vehículos industriales 

de al menos 3 años. 
Las Palmas 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1OkdJsC  

AUXILIAR DE HOGAR 
Se requiere 2 años de experiencia en 
el desempeño de tareas de limpieza, 
lavandería y cocina, manipulador de 

alimentos de alto riesgo e 
incorporación inmediata. 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

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

OPERARIO ENVASADO DE GASES 
Se requiere 1 año de experiencia en puesto similar, conocimiento de los 

procedimientos para llenado de envases y de los equipos asociados según 
procedimientos y legislación vigente, conocimiento y aplicación de normas 

básicas de trabajo seguro y formación adecuada para a utilización de 
carretillas y/o transpaletas. 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1OkdJsC
http://bit.ly/1KiexQV
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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  

CAMARERO/A BANQUETES 
Se requiere experiencia en banquetes, llevar rangos, diferentes servicios, 

protocolo y en hoteles. No se valorarán candidaturas sin todos los requisitos. 
Las Palmas 

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

 
 

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  

GOBERNANTA 
Se requiere Formación Profesional relacionada, experiencia en el puesto mínimo 

3 años, en hotel de 3 y/o 4 estrellas, persona organizada, con capacidad de 
liderazgo y trabajo en equipo, alto rendimiento, capacidad para trabajar bajo 

presión. Mogán  
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1CNAXXN   

 
 
 

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 
Con experiencia y conocimientos en Photoshop, para trabajar en una tienda de 

fotografía. Se requiere certificado de discapacidad al menos del 33%. Telde 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1Dsrgsr     

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/1mAeUbp
http://bit.ly/1TOacGQ
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1CNAXXN
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AYUDANTE DE COCINA 
Personal, menor de 25 años, para cocina y barra, con permiso de conducir. 

Las Palmas 
Enviar curriculum a: cardones20@hotmail.com  

¡¡3 VACANTES!! ENCUESTADORAS 
Con experiencia, buena presencia, don de gente y responsables. Se ofrece turno 

de 4 horas, alta en seguridad social, sueldo más incentivos. Las Palmas 
Enviar curriculum a: el.arachan@hotmail.com  

PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN 
Se busca electricista. Playa del Inglés 

 

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

PERSONAL DE FERRETERÍA 
Se necesita: chófer repartidor/a - mozo/a almacén con carnet c1, CAP y tacografo, 

(con experiencia) y dependiente/a con experiencia cara al público, en ferretería, 
materiales de construcción, electrodomésticos, cocinas, saneamientos y 

cerámicas. Se valora mucho la experiencia en sector de ferreterías y 
saneamientos. Telde 

 

Enviar curriculum a: personalferreteria2015@gmail.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:cardones20@hotmail.com
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