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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 1 año de experiencia en 
el sector textil y disponibilidad horaria 
de tarde. Se ofrece contrato de 10 h/s 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1VCRYXM   

PERSONAL DE AUTOLAVADO 
Con carnet de conducir y buen estado 

físico. Se valorará experiencia 
comercial y en el lavado de coches. 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1OVlR6J    

RECEPCIONISTA CLÍNICA 
DENTAL 

Se requiere 2 años de experiencia y 
disponibilidad para trabajar de lunes a 

sábados en turnos rotatorios. 
Vecindario 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1L4cvzz  

AGENTE DE VIAJES 
Con conocimientos demostrables de 
Amadeus y experiencia en agencias 

de viaje. Vecindario 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1FRueO4   

¡¡8 VACANTES!! ELECTRICISTA 
Se requiere FP1 o ciclo medio en Instalación de Telecomunicaciones, 1 año 

de experiencia, conocimientos en configuración de equipos de internet y 
carnet de conducir. Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1NiWgV4  
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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 

PROMOTOR/A FOTOGRAFÍA 
Con experiencia comercial. Persona proactiva y orientada hacia las ventas 
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1FUvI9R    

PROMOTOR/A TELEVISIÓN 
Con experiencia comercial. Persona proactiva y orientada hacia las ventas 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1Nj03lg     

VENDEDOR/A 
Imprescindible certificado de discapacidad mín. 33%. Se valorará experiencia 
en el sector de la distribución, disponibilidad horaria y habilidades para el trato 

con el cliente. Telde 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1FUvTCj  

CHAPISTA 
Con más de 3 años de experiencia demostrable e incorporación inmediata. 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1Pgn1cg  

CONDUCTOR/A DE GUAGUAS 
Imprescindible certificado de discapacidad mín. 33%. Se requiere carnet D o 

D+E, CAP y tarjeta de tacógrafo digital. Valorable experiencia 
Más información e inscripción pinchando aquí:    http://bit.ly/1VCSLrV  

MECÁNICO/A 
Con 3 años de experiencia en reparación de maquinaria industrial e 

incorporación inmediata.  
Más información e inscripción pinchando aquí:    http://bit.ly/1NiXuzQ  
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COCINERO/A 
Para residencia de ancianos. Con 1 año de experiencia (valorable en 

residencias o comedores escolares) y disponibilidad horaria.  
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1hnZTL4  

¡¡5 VACANTES!! DEPENDIENTES/AS SECTOR TEXTIL 
Se requiere  FPII o grado superior en comercio y marketing o equivalentes; 3 
años de experiencia en el sector textil y disponibilidad horaria para trabajar en 

turnos flexibles y fines de semana. Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1McynZm  

  

CHÓFER - REPARTIDOR 
Con disponibilidad horaria y para viajar entre las islas, carnet C, tarjeta de 
tacógrafo digital y CAP. Se valorará conocimiento de la isla y experiencia 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1PgnnPX  

CARPINTERO DE ALUMINIO 
Con experiencia en series cortizo 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1FRvCA6  

COCINERO/A 
Con experiencia demostrable y disponibilidad horaria. Se valorará formación 

relacionada. Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1FRvWPu 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1hnZTL4
http://bit.ly/1McynZm
http://bit.ly/1PgnnPX
http://bit.ly/1FRvCA6

