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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 
¡¡2 VACANTES!!  

VENDEDOR/A SECTOR 
DEPORTE 

Con título en ESO. Se buscan 
profesionales con clara orientación al 

cliente, habilidades comunicativas, 
personas comprometidas y 

responsables. Se ofrece contrato a 
tiempo parcial.  

Las Palmas de Gran Canaria  
Más información e inscripción 

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

ADMINISTRATIVO/A 
Se requiere FPI o Ciclo medio 

relacionado, Francés nivel medio, 
experiencia en contabilidad, vehículo 

propio y disponibilidad inmediata. 
Telde 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1HDeTvR  

DEPENDIENTE 
Con Bachillerato, 2 años de 

experiencia, buen nivel de inglés y, 
valorable, dominio de otros idiomas. 

El Tablero 
Más información e inscripción 

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con 1 años de experiencia y FPI o 

Ciclo Medio. Se requiere conocimiento 
de los programas informáticos de 
Microsoft Word y Excel, así como 

conocimientos en el uso de Internet.  
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:    

http://bit.ly/1MSqTkx  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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JEFE/A DE COCINA 
Con 2 años de experiencia en gestión 

de cocina, personal y costes y 
conocimientos de dietética y nutrición 

Para gestión de la cocina de 
importante residencia geriátrica. 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

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

¡¡3 VACANTES!! AYUDANTE 
DE COCINA 

Con FPI o Ciclo Medio de Cocina, 2 
años de experiencia en servicio a la 

carta y buffet. Persona con capacidad 
de trabajo en equipo, orientada al 
cliente y al detalle. Imprescindible 

vehículo propio. Se valorará poseer 
certificado de discapacidad del 33%. 

El Solabre - San Bartolomé de 
Tirajana 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:     

http://bit.ly/1lgH1QM  

 
 
 

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 

CONDUCTOR/A C+E 
Estar en posición del C+E con experiencia demostrable. 

Formación en manejo de carretilla elevadora y manipulador/a de alimentos. 
Telde 

Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1MvnTso  
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DJ PROFESIONAL 
Para trabajar en un hotel del sur de Gran Canaria los días 24 y 31 de 

Diciembre. Tener su propio material y experiencia previa 
Enviar curriculum a:   central@enjoyanimacion.com  

MECÁNICO/A DE MOTOS 
Con experiencia. Sureste de Gran Canaria 

Enviar curriculum a:   yamahista@hotmail.com    

AGENTE INMOBILIARIO 
con experiencia el sector y coche propio. Preferible residente en zona sur. 

Requisito importante el dominio del idioma español, inglés y alemán  
Enviar curriculum con foto a:   4uandmyfriends@gmail.com  

DEPENDIENTE/A 
Para empresa del sector textil-hogar-decoración. Se ofrece contrato laboral a 

media jornada, comisiones y buen ambiente de trabajo  
Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1MSrV05  

COCINERO/A 
Con amplia experiencia demostrable en el sector. Para restaurante en el faro 

de Maspalomas.  
Enviar curriculum a: restaurantelabodega@outlook.es 

CAMAREROS/AS 
Se busca personas con amplia experiencia que dominen el idioma Español, 

Inglés y Alemán y que estén capacitados para llevar rangos.  Para restaurante 
en el faro de Maspalomas.  

  Enviar curriculum con foto a: restaurantelabodega@outlook.es  
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