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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 

DEPENDIENTE/A 
 Se requiere residencia en el Sur de 
Las Palmas y con vehículo propio. 

Con habilidades de Data Expert y de 
Comercial. Imprescindible hablar 

Inglés de forma fluida a nivel 
comercial, también valorable otros 

idiomas. San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1CmBr6X  

¡¡5 VACANTES!! 
CAMARERAS/OS DE PISO 

Se requiere experiencia demostrable 
en hoteles de 4 y 5 estrellas en el 

departamento de pisos y flexibilidad 
horaria. Valorable conocimientos de 

idioma y discapacidad de al menos el 
33% San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
   http://bit.ly/1IH96JE   

 ¡¡4 VACANTES!! 
CAMAREROS/AS DE PISO 

Se requiere experiencia de al menos 
dos años en hotel 4-5 estrellas, Y 

disponibilidad para trabajar días 
sueltos. Valorable experiencia como 

gobernante/a. 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1G5jOTS 

ESTETICISTA - PELUQUERA 
 

Se precisa  al menos 3 años de 
experiencia. Se ofrece media jornada y 

contrato indefinido. 
Telde 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

   http://bit.ly/1JRW3DX  

SEGUNDO/A ENCARGADO/A TEXTIL 
Se quiere Formación Grado Superior en Comercio y Marketing y experiencia 

de al menos tres años en el puesto. Las Palmas de Gran Canaria 
 Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1HKqfTG   
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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  

ADMINISTRATIVO/A DE RECURSOS HUMANOS 
Conocimientos en gestión y administración de personal y coordinación de 

actividades en materia de PRL. Uso avanzado de software de gestión 
relacionados.  

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1KKIr00   

 
 
 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

PORTAL DE EMPLEO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD/INCAPACIDAD  

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/1dKhUBp  

PERSONAL DE LIMPIEZA Y LENCERÍA 
Se requiere experiencia superior a 3 meses. Valorable tener estudios básicos 

(EGB, ESO, Bachillerato, BUP) 
Mogán 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1IHbBM6     

¡¡3 VACANTES!! AYUDANTE DE PIZZERÍA Y REPARTO 
Se requiere carnet AM o B  y disponibilidad para trabajar por turnos. Valorable 

experiencia en puesto similar. 
Mogán 

 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1HdKw0s  
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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  

¡¡5 VACANTES!! AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Con FP o Ciclo relacionado y vehículo propio.  Para Trabajar En las zonas de 

Telde, Agüimes, Teror y zona de Maspalomas. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1JMv5QS    
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). 

COCINERO/A 
Se requiere experiencia de al menos 1 años de experiencia en cocina japonesa 

(Shushi)  
Las Palmas de Gran Canaria 

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