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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 

TÉCNICO ELECTRICISTA Y 
FONTANERÍA 

Con 1 año de experiencia para 
empresa de sistemas de seguridad, 

detección y contra incendios. Se 
requiere carnet de conducir B. Telde 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1MoRH8u  

TUBERO SOLDADOR 
Con experiencia y titulación 

homologada en TIG y MAG para 
empresa de sistemas de contra 
incendios. Se requiere carnet de 

conducir B. Telde 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1V8o6aP  

CUIDADOR/A PARA CENTRO DE DISCAPACIDAD  
 Se requieren personas con la titulación de auxiliar clínico, auxiliar de cuidados 

a dependientes o certificación profesional para cuidados en centros 
residenciales, para ocupar el puesto de cuidador/a en un centro de atención a 
personas con discapacidad intelectual.  Importante tener disponibilidad horaria 
para trabajar fines de semana. Se valorará la experiencia con discapacidad o 

mayores en centros residenciales. Las Palmas 
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1MoRH8u
http://bit.ly/1V8o6aP
http://bit.ly/1KtMtrv
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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 

ADMINISTRATIVO/A 
Para importante empresa del Sector 
Asegurador ubicada en Las Palmas. 

Se requiere ciclo superior en 
administración; 3 años de experiencia 

previa, realizando labores 
administrativas en empresas 
relacionadas con el sector 

asegurador; disponibilidad horaria 
para trabajar en turnos flexibles 

mañana y tarde.  
Más información e inscripción 

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

PROMOTOR/A SECTOR 
ELECTRÓNICA 

Se requiere ciclo superior en 
electrónica o electricidad, 3 años de 
experiencia mínima comercializando 

productos relacionados con las 
telecomunicaciones y disponibilidad 

horaria para trabajar en turnos 
flexibles según necesidades. Las 

Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1V8oGFE  

  

MASAJISTA 
Preferiblemente mujer, con mínimo 2 años de experiencia. Conocimientos de  

masaje deportivo, thai, terapéutico, reflexología. Se valorará idiomas 
extranjeros. Sur de Gran Canaria 

Enviar curriculum con foto a:   aplatanado73@gmail.com  

REPARTIDOR/A 
para hamburguesería/pizzería, para reparto a domicilio con moto propia, que 

sea o se conozca. Telde 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1FdOY2g   

MECÁNICOS/AS DE MAQUINARIA 
Con experiencia en maquinaria de obra pública, dumpers, excavadoras, grupo 

elect. , plataformas de elevación, etc.  

Enviar curriculum a: agustinelv@gmail.com   

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1V8oGFE
mailto:aplatanado73@gmail.com
mailto:agustinelv@gmail.com
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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  

¡¡2 VACANTES!! CLIENTE 
MISTERIOSO 

Con vehículo propio, disponibilidad 
inmediata y actitud proactiva. Se 

ofrece contrato mercantil  
Santa Lucía de Tirajana  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1LuLR72  

¡¡2 VACANTES!! AUXILIAR DE 
CLÍNICA 

Para clínica dental en Las Palmas de 
Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1MHonwY  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1LuLR72
http://bit.ly/1MHonwY

