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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 
VENDEDOR/A 

 Se requiere experiencia como 
vendedor/a en tiendas de sector textil 

y disponibilidad horaria. So ofrece 
jornada parcial 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1OcH0sF  

DEPENDIENTE/A 
Se requiere certificado de 

discapacidad del 33% como mínimo, 
experiencia en el sector textil, 

disponibilidad horaria. Se valorará e 
inglés.  Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1W0w8zt  

PROMOTOR/A GRANDES 
ELECTRODOMÉSTICOS  

Para Superficie Comercial ubicada en 
Las Palmas. Se requiere formación 

profesional en comercio y marketing, 
experiencia laboral demostrable 

comercializando grandes 
electrodomésticos y disponibilidad 

horaria para trabajar en turnos 
flexibles L-S. 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1Qfp7a8  

VENDEDOR/A 
 Se requiere Certificado de 

Discapacidad de al menos el 33%. 
Valorable experiencia en el sector de 

distribución. Telde  
Más información e inscripción 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1OcH0sF
http://bit.ly/1W0w8zt
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Llevar el curriculum y fotocopias del DNI y número de la Seguridad Social a 

nuestra oficina de Activa Canarias RRHH en C/Paseo de Chill, 311. Las Palmas 
de Gran Canaria. O en su defecto, mandarlo a la siguiente dirección: 

laspalmas@activacanarias.es haciendo referencia a la oferta. 

 

CAMAREROS/AS 
 Se requiere con experiencia para 

trabajar en Catering.  
Las Palmas de Gran Canaria 

GRUISTA 
Se requiere carnet de Grúa Torre. 
Experiencia como gruista y albañil. 

Conocimientos básicos de electricidad 
y fontanería. Incorporación inmediata 

 
 
 
 

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 

ADMINISTRATIVO/A 
Con inglés alto, con FPII o Ciclo 

Superior en Administración y finanzas 
y experiencia demostrable.  

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1gp1WhB  

CHAPISTA 
Con experiencia demostrable más de 

3 años en el sector. Incorporación 
inmediata. Telde  

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1W0Eg2X  

MECÁNICO/A 
Con experiencia demostrable más de 3 años en el sector. Incorporación 

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

  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:laspalmas@activacanarias.es
http://bit.ly/1gp1WhB
http://bit.ly/1W0Eg2X
http://bit.ly/1FdeCDZ


 
 

 
Del 15 al 21 de Septiembre de 2015 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

 

  

ENCUESTADOR/A – TRADUCTOR/A 
Entrega y recogida de cuestionarios en los comedores de hoteles de la zona sur 
de Gran Canaria. Posteriormente se realiza un recuento y una traducción de las 
sugerencias de los clientes. Imprescindible nivel alto de inglés y alemán, coche 

propio para los desplazamientos, buena presencia, amabilidad y gusto por trabajar 
en atención al cliente. Formación, alojamiento y dietas a cargo de la empresa los 

días de trabajo. Sur de Gran Canaria 
Enviar curriculum a:  canarias@grupoges.es  

CAMARERO/A 
Con experiencia, dominio de inglés y sueco. Puerto Rico 

 

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

CONDUCTOR/A DE GUAGUA 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 
Carnet de conducir D o D+E. Tarjeta CAP. Tarjeta de tacógrafo digital. Valorable 

experiencia. Contratación estable. Jornada completa. Salario según convenio 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://tuitjob.com/2rga  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:canarias@grupoges.es
http://bit.ly/1iMQrSF
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