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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/1cMS08L  

AYUDANTE DE CAMARERO 
CON TÍTULO DE SOCORRISTA 

Con  experiencia en atención al 
cliente, título de socorrismo y 

primeros auxilios, manipulador de 
alimentos, conocimientos de 

coctelería y nivel medio de inglés (se 
valorarán otros idiomas). 

Mogán 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1h1SGk9  

¡¡2 VACANTES!! 
AGENTE DE RESERVAS 

Se requiere 2 años de experiencia, 
grado superior en hostelería y turismo, 

conocimientos de programas 
informáticos, un nivel muy alto de 

inglés, dominio de alemán y español y 
disponibilidad para trabajar fines de 
semana. San Bartolomé de Tirajana 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HXvUTm   

ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 Se necesita para rent a car, con alto 

nivel de inglés y alemán, 
imprescindible carnet de conducir. 

Zona sur de la isla.  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1Sb762e  

AYUDANTE DE PASTELERO/A  
 Se solicita un ayudante de pastelero/a 

con experiencia mínima de un año, 
con grado superior de hostelería y 

turismo y experiencia en trabajar con 
chocolate y pastillaje. 

San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1LRYPfY  
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CARNICERO/A 
 Se precisa un carnicero/a con 

experiencia mínima de un año en 
puesto similar, persona organizada, 

disciplinada, orientada al cliente y con 
capacidad de trabajar en equipo.  

Mogán 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1h1Veil  

COCINERO DE COMIDA 
ORIENTAL  

 Se necesita un cocinero con 
conocimientos y  experiencia en 

comidas orientales.  
Imprescindible hablar español. 

Mogán  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1IoxGu1  

¡¡ 3 VACANTES!! 
COMERCIALES 

TELEMARKETING  
 Agencia de telemarketing busca 
personas con talento comercial y 
bilingüe francés, inglés, alemán o 

italiano. Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1h1WwKc  

JEFE DE PARTIDA  
 Se necesita un jefe de partida con 
experiencia mínima de un año en 
mismo puesto, manipulador de 

alimentos y grado medio de cocina. 
San Bartolomé de Tirajana 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:     

http://bit.ly/1h1WUs3  

2º JEFE DE COCINA  
 Colaboración junto al jefe de cocina en la planificación, organización y 

dirección, experiencia mínima 3 años, formación en manipulación de alimentos 
y APPCC  y grado medio de cocina. 

Más información e inscripción pinchando aquí:      http://bit.ly/1OyaTQU  
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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/1gZqVn8  

¡¡ 4 VACANTES!! ATENCIÓN AL PACIENTE  
Para clínica dental con experiencia, con formación de grado medio/superior en la 

rama sanitaria o social y gran capacidad de comunicación y trabajo.  
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1h232R2  

SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A 
 Con experiencia mínima de 2 años, inglés muy alto y disponibilidad de 

incorporación el 1 de septiembre. Las Palmas de Gran Canaria  
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1IFjPWp  

¡¡4 VACANTES!! CAMARERO/A DE PISOS  
 Se necesitan experiencia mínima 2 años en hoteles de 4 y 5 estrellas. Con 

capacidad organizativa y resolutiva.  
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1MTxVBc  

 
 
 
 

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!! PERSONAL PARA LAVADO DE VEHÍCULOS  
 Para lavar coches a mano (interior) con sistema de lavado ecológico brillante, con 
valores de calidad y servicio hacia el cliente, buen estado físico y actitud positiva 

ante el trabajo. Necesario carnet de coche (B). Meloneras 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1GXPCdO  
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