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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 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Con experiencia demostrable y 

conocimientos previos de cristalizado, 
abrillantado así como moquetas y 
cristales. Se ofrece contrato de 20 
horas semanales incrementándose 

según demanda de clientes. Las 
Palmas 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1TLQu1g  

ADMINISTRATIVO - 
CONTABLE 

Con más de 5 años de experiencia en 
el puesto y FP o Ciclo Medio en 

Actividades Marítimo-Pesqueras. Las 
Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1nLX7m2    

¡¡3 VACANTES!! 
ADMINISTRATIVO/A 
Con FP o Ciclo Medio en 

Administración y 2 años de 
experiencia. Imprescindible francés e 
inglés, hablado y escrito. Se valorarán 
positivamente nociones contables, así 

como experiencia en el uso de 
Navision. Mogán 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1S2lN4n    

CONDUCTORES B 
Se requiere un mínimo de 5 años de 
carnet b, Residir en Las Palmas de 

Gran Canaria, disponer mínimo de 12 
puntos de carnet, aportar referencias 

profesionales demostrables 
relacionadas con el puesto y 

disponibilidad de incorporación 
inmediata. Las Palmas de Gran 

Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1Ue27xK    
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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 DERMOCOSMÉTICA 
Experiencia en promoción de cosmética o perfumería selectiva. 

Dotes comunicativas. Aptitud comercial. 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1TLRpi2                  

  

COMERCIALES DE AUTOMOCIÓN 
Para incorporación inmediata 

Enviar curriculum a: melchor@gruporivera.es   

CAMARERO/A DE BARRA 
Con experiencia. Las Palmas 

Enviar curriculum a: trabajar@hotmail.com  

VENDEDORA 
Imprescindible nivel alto de inglés y medio alto de alemán. Se valorarán 

aptitudes para la venta, capacidad para entender y aplicar rápidamente la 
argumentación de venta de la empresa y habilidad para el cierre de las 

mismas.  
Enviar curriculum y disponibilidad horaria a: 

casadelperfumecanario@gmail.com       

MONTADORES DE CARPINTERÍA 
Imprescindible experiencia en el sector y disponibilidad de horarios. Las 

Palmas 
Más información e inscripción en:  http://bit.ly/1pmciUd  
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