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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!! 
OPERARIO/A DE LAVANDERÍA 

Será necesario disponer de un 
Certificado de Discapacidad de al 

menos el 33%. Valorable experiencia 
y permiso de conducir. 

Agüimes 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1mfv9P3  

HOSTESS  
Con bachillerato y 1 año de 

experiencia. Se requiere hablar de 
forma fluida inglés y alemán. Se 
valorará también hablar francés. 

Maspalomas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1OkM5Ao   

OFICIAL 1ª MECÁNICA 
Con Ciclo medio o superior en mecánica y  tener mínimo 3 años de 

experiencia en el puesto. Las Palmas 
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/1O5XWQW    
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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 

CAMARERO/A 
Con experiencia como camarero/a de eventos y carnet de conducir y vehículo 

propio. Tejeda 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1QHZ0wE     

  

TATUADOR/A ANILLADOR 
Con experiencia demostrable. Imprescindible buen nivel de dibujo, vacunas al 

día y título higiénico sanitario. 
Más información e inscripción pinchando en:   http://bit.ly/1Oialx5   

ESTETICISTA 
Con experiencia para trabajar en centros de estética experiencia en 

aparatología y tratamientos, buena presencia, grandes dotes comerciales. 
Las Palmas 

Más información e inscripción pinchando en:  http://bit.ly/1O5YkPu    

COMERCIALES 
Con experiencia  para alquileres, compra-venta y administración de fincas. 

Telde 
Enviar curriculum a:  articanarias@gmail.com   

ADMINISTRATIVO/A 
Para gestión de la oficina de una empresa nueva de turismo online. Se 

requiere una chica joven, dinámica, representativa comercial, con imaginación 
para poder apoyar nuevas ideas. Edad máx. 30 años. Las Palmas 

Más información e inscripción pinchando en:   http://bit.ly/1mfx2eA     
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