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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 

AZAFATA/O DE EVENTOS 
Se requiere carnet B y coche propio, 

bachillerato y 1 año de experiencia en 

el trato con el cliente. Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1QJK8tU  

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO 
Con FPII o Ciclo Superior de 

Electricidad, 5 años de experiencia en 
instalaciones eléctricas BT, 

neumáticas e hidráulicas. Se requiere 
formación en carretilla elevadora, 
brazo telescópico y curso de PRL.  

Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: http://bit.ly/1h7SI9H   

CAMARERA/O DE PISO 
No es necesaria experiencia, pero es 
imprescindible nivel alto de alemán. 

San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1Re3qZi  

¡¡3 VACANTES!! 
AYUDANTE DE CAMARERO/A 
Con idiomas y 1 año de experiencia. 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

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

MAQUILLADORES/AS 
Con formación profesional, experiencia en ventas, inglés muy alto y 

experiencia previa en cosmética, maquillaje y/o perfumería maquillando. 
Las Palmas 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1QJK8tU
http://bit.ly/1h7SI9H
http://bit.ly/1Re3qZi
http://bit.ly/1VpjWGm
http://bit.ly/1FAZNeP
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SECRETARIA DE DIRECCIÓN 
Con FPII o Ciclo Superior de 

Secretariado, 3 años de experiencia, 
nivel alto de Excel y powerpoint, 

disponibilidad para viajar y flexibilidad 
horaria. Las Palmas 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:    

http://bit.ly/1P48pwl  

VENDEDOR/A 
Para fines de semana. Se requiere 

experiencia en puesto similar y buen 
nivel de inglés. CC Las Arenas 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:     

http://bit.ly/1OEyRxu  

 
 
 
 

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 

MOZO/A DE ALMACÉN 
Con experiencia previa manipulando y clasificando ropa, disponibilidad horario 

de mañana (martes y jueves de 8 a 10) y disponibilidad inmediata. CC La 
Ballena 

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

 
 
 

 

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  

MOZO/A DE ALMACÉN  
Con certificado de manejo de carretilla elevadora, experiencia previa en el 

sector de la madera (especialmente con muebles de cocina) 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1LZID7s   

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1P48pwl
http://bit.ly/1OEyRxu
http://bit.ly/1WvVfKW
http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1LZID7s
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CAMARERO/A 
Con experiencia en barra y sala y manejo de informática. Para restaurante en 

Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) 
Enviar curriculum con foto a:   zohaire83@htmail.com 

CONSERJE NOCTURNO 
Con nivel alto de inglés, TIP o carnet de controlador de accesos en vigor. 

Disponibilidad para fines de semana. Zona sur – este de Gran Canaria  
Enviar curriculum con foto a:   verittas.services.rrhh@gmail.com   

http://www.asociacionentrelazados.org/

