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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 

TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA 
Con 2 años de experiencia en 

microsoldadura y reparación de 
móviles. Disponibilidad de horarios. La 

persona seleccionada será 
responsable del departamento técnico 
y venta. Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1QbvooL  

¡¡2 VACANTES!! 
TELEOPERADOR/A VENTA  

TELEFÓNICA 
Con ESO, experiencia en venta 

telefónica y capacidad de trabajo en 
equipo.  Las Palmas 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1OkM5Ao   

¡¡5 VACANTES!! 
PROMOTOR/A STAND 

Con ESO, 6 meses de experiencia 
comercial. Se ofrece alta en 

Seguridad Social, fijo  + incentivos y 
formación a cargo de la empresa.  

Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1JWj0cW  

AUXILIAR TÉCNICO DE FUGAS 
Y DE CARTOGRAFÍA DE 

REDES DE AGUA 
Con FPI o Ciclo medio de Edificación 

y Obra civil/Electricidad y 
electrónica/Mecánica/Instalación y 
Mantenimiento; carnet de conducir, 
disponibilidad de desplazamiento 

entre islas. Las Palmas 
Más información e inscripción 

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

ADMINISTRATIVO DE RRHH 
Con manejo del programa A3 equipos, experiencia mínima de al menos 3 años 

en asesorías o departamentos de rrhh y nivel de inglés alto. Valorable otros 
idiomas. Sur de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí:  http://bit.ly/1U9qhXc      

  

AYUDANTE DE CAMARERO/A 
Menor de 30 años, con experiencia en hostelería y don de gentes. Zona del 

Puerto – Las Palmas  
Enviar curriculum a:   administracion@forcan.es    

CAMARERO/A 
Persona joven, con experiencia y dinámica 

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

MECÁNICO/A DE MOTOS 
Con experiencia en puesto similar y compromiso. 

Sureste de Gran Canaria 

Enviar curriculum a:  yamahjista@hotmail.com    

COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 
Imprescindible experiencia, rápidos y limpios a la hora de trabajar. 

Incorporación inmediata. Se ofrece turno partido. Carrizal de Ingenio 
Más información e inscripción pinchando en:   http://bit.ly/1U9oLV0      
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