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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 

JEFE/A DE ALMACÉN 
Con FP de Grado Medio y experiencia 

mínima de 2 años como jefe de 
almacén en superficies especializadas 

o hipermercados. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1NUNfka  

OFICIAL 1ª MECÁNICO  
Se requiere FPI o Ciclo medio 

relacionado y mínimo 3 años de 
experiencia 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

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

DEPENDIENTE/A  
FINES DE SEMANA 

Debe estar cursando Ciclo medio en 
comercio y marketing y tener 1 año 

experiencia en el puesto 
Más información e inscripción 

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

CAMARERO/A 
Con 1 años de experiencia y 

habilidades de atención al público. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:    

http://bit.ly/1UDuC5q   

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1NUNfka
http://bit.ly/1lSpyyy
http://bit.ly/1QOCbFZ
http://bit.ly/1UDuC5q
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¡¡3 VACANTES!!  
TELEOPERADOR/A 

Experiencia en venta telefónica y 
emisión de llamadas. 

Valoramos experiencia en ventas de 
seguros o similares. 

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1Oa6OH5   

¡¡10 VACANTES!! PERSONAL 
DE SUPERMERCADO 

Imprescindible tener experiencia en 
secciones de frescos: charcutería, 
carnicería, pescadería, frutería y 

panadería. Disponibilidad horaria e 
incorporación inmediata. 

San Bartolomé de Tirajana 
Más información e inscripción 

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

 
 
 

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 GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS 
Imprescindible experiencia previa realizando labores comerciales relacionadas 

con el Sector de los Grandes Electrodomésticos. Se requiere disponibilidad 
horaria para trabajar en turnos flexibles según necesidades e incorporación 

inmediata al puesto de trabajo ofertado. 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1MiPWXo    

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1Oa6OH5
http://bit.ly/1lSqeUD
http://bit.ly/1MiPWXo
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con conocimiento de informática (Exel) y atención telefónica. Edad 
comprendida entre 25 y 30 años. Importante tener buena presencia 

Polígono Industrial Arinaga 
Más información e inscripción pinchando en:   http://bit.ly/1OxWXoQ  

PELUQUERAS/OS 
Personal joven con experiencia.  

Enviar curriculum a: rr.hh@peluqueriaslowcost.com    

ANIMADOR/A POLIVALENTE 
Se requiere residir en la isla de Gran Canaria, tener experiencia previa en 

animación de hoteles demostrable y nivel alto de inglés. Se ofrece  sueldo + 
alojamiento + dietas. Sur de Gran Canaria 

Enviar curriculum con foto a: central@enjoyanimacion.com   

CAMARERO/A 
Con experiencia en restaurantes de alto standing, disponibilidad inmediata y 

dominio de alemán, inglés y francés. 
Costa Melonera 

Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1MSrV05  

HIGIENISTA DENTAL 
Con 2 años de experiencia tanto en apoyo a dentista/odontólogo y funciones 

administrativas y de recepción. Las Palmas de Gran Canaria.  
Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1UDygwb  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:central@enjoyanimacion.com
http://bit.ly/1MSrV05
http://bit.ly/1UDygwb

