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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 

Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1VJvk1T  

GESTIÓN DE REPUESTOS 
Se requiere FPI o Ciclo Medio de 

Mantenimiento y Servicios a la 
producción y 1 año como mínimo de 

experiencia. Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1UxA8Ky  

  ADMINISTRATIVO/A 
Se requiere FP II o Ciclo Superior en 

Administración, experiencia en 
puesto similar, inglés alto e 

imprescindible nivel alto de Excel o 
Power Point. Las Palmas 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1K0t260 

COCINERO/A 
 Se requiere 3 años de experiencia y 

estar acostumbrado/a a trabajar a altos 
ritmos. Para Cafetería Gourmet. 

Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1IUBkM2  
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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. 

 

CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA 
 Se requiere experiencia de al menos 2 

años en el puesto. Persona seria y 
activa. Las Palmas 

GRUISTA 
Se requiere experiencia en Grúas 

Pluma de al menos 2 años. Persona 
seria y activa. Las Palmas  

 
 
 

 

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/1mcS9eL  

CAMARERO/A 
Con inglés y francés y disponibilidad de movilidad geográfica, para trabajar en 

un bar de un campamento. Las Palmas 
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1NmgSeR  
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REPARTIDOR/A 
Para pizzería en el puerto. Necesario conocer la zona de la Isleta 

Las Palmas 
Enviar curriculum con foto a: benecharo24@hotmail.com  

GOBERNANTA 
Con experiencia y buena presencia. Para trabajar dos días a la semana.  

Las Palmas 
Enviar curriculum a: central@enjoyanimacion.com  

PREPARADOR – PINTOR DE VEHÍCULOS 
Se exige experiencia, seriedad, limpieza y organización. Las Palmas 

 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1PY3sDg  

EMPLEADA DE HOGAR 
Para cuidar a persona mayor dependiente en régimen de semi-interna. Se 

valorará experiencia y formación sociosanitaria. Se ofrece alta en la Seguridad 
Social. Las Palmas 

 

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

CAMARERA 
Preferiblemente menor de 30 años, residencia en Las Palmas 

 
Enviar curriculum con foto a: cvrepartidor@yahoo.es 
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