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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 

MECÁNICO/A 
Con título de FP o Ciclo Medio de 
Automoción o electromecánica de 

vehículos, experiencia en el puesto y 
carnet B. Telde 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1GGHepS   

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
Con experiencia, conocimientos del 

A3 y valorable conocimientos 
laborales. Se ofrece contrato temporal 

a jornada parcial. 
Más información e inscripción 

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

¡3 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A JOYERÍA 

De 3 a 5 años de experiencia dentro 
del sector de lujo. Las Palmas de 

Gran Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1P33KnY 

ELECTROMECÁNICO 
Con 4 años de experiencia 

demostrables y FPI o Ciclo Medio de 
Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados. Vecindario 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:    

http://bit.ly/1jOR5jm  

CARRETILLERO/A 
Se requiere formación en manejo de carretilla elevadora, experiencia en el 
puesto y, valorable, curso de Prevención de Riesgos Laborales nivel básico 

(60h) Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1RdhpOA  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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 

RESPONSABLE DE OPERACIONES 
Con experiencia demostrable en empresas de logística y transporte. Telde 
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1S7Rskt    

ATENCIÓN AL CLIENTE 
Para atención al cliente via telefónica, telemática o presencial. Se busca 

orientación al cliente, capacidad de comunicación y manejo de Excel, Access, 
etc. Imprescindible experiencia en servicio técnico o administrativo relacionado 

con la telefonía. Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1MglrFr     

CONSERJE 
Imprescindible certificado de discapacidad mín. 33%. Se valorará experiencia 
en puesto similar y disponibilidad para trabajar a turnos rotatorios. Las Palmas 

Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1O5wRyS   

¡¡2 VACANTES!! DEPENDIENTE/A 
Se requiere nivel alto de inglés (valorable título acreditativo), experiencia en 

atención al público. Se ofrece jornada parcial (24 horas semanales)  
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1N5RZDj   

AUXILIAR DE CLÍNICA 
Imprescindible certificado de discapacidad mín. 33%. Se requiere titulación 
oficial (FP I o Ciclo Medio de Auxiliar de Enfiermería, Auxiliar de Atención 

Sociosanitaria, etc) Se ofrece jornada parcial 30 horas/semana de Lunes a 
Viernes de 8.30 a 14.30. 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1S7Rskt
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Para centro de depilación láser. Formación a cargo de la empresa.  

Enviar curriculum a:  rosuarezp@gmail.com  

MONITOR/A DE ZUMBA 
Para empresa de actividades extraescolares. Se requiere titulación en Zumba, 

disponibilidad para dar clases en horario de tarde (clases de baile a niños y 
Zumba a adultos) Residencia en zona sureste y con coche propio. 

Enviar curriculum a:   infocentroaprendiz@gmail.com   

CAMARERO/A 
Imprescindible experiencia en barra y plancha. Residencia en zona de Ingenio 

y disponibilidad para trabajar a turnos partidos.  
Enviar curriculum con foto a:   pizzer@outlook.es 

ADMINISTRATIVO/A 
Para la gestión del trabajo de técnicos de Movistar. Experiencia mínima de 1 

años en puestos de administrativo/a. Formación inicial a cargo de la empresa.  
Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1WgJVAr 

CAMARERO/A 
Incorporación inmediata. Maspalomas 

Enviar curriculum a:   ristorante.ps@gmail.com 

SECRETARIA 
Con vocación comercial, capacidad de organización, planificación y ejecución 
de tareas. Imprescindible inglés. Principales tareas: captación y fidelización de 
clientes, buzón de sugerencias y quejas, resolución de incidencias y atención 

al público. Arinaga 
Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1Xx3ale 
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