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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 

PROMOTORA 
Con 2 años de experiencia en 

grandes superficies o supermercados.  
Telde 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1TSB8Xf  

¡¡20 VACANTES!! AZAFATO/A 
DE EVENTOS 

Con experiencia en captación de 
clientes. Valorable vehículo propio. 

Las Palmas 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1oZeL7u  

SECRETARIA/O 
Imprescindible dominio alto del idioma 

inglés, carnet de conducir y coche 
propio. Se valoraran otros idiomas y 

experiencia previa en el sector.  
Inmobiliaria en la zona sur de la isla 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1WVfLE4  

DEPENDIENTE/A DE 
TELEFONÍA 

Se valorará experiencia en actividad 
comercial con relación directa con 
cliente en tiendas de informática, 

telefonía y tecnología y/o centros de 
atención al cliente en contacto con 

productos y servicios de 
telecomunicaciones. Nivel de inglés 

medio-alto. Disponibilidad para 
trabajar indistintamente en turno de 

mañana o tarde. Las Palmas 
 Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1TR5n1S  
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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 

JEFE/A DE ALMACÉN 
Con FP II Administración o Grado Superior en Logísticas o Finanzas. 

Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. Experiencia en la gestión de 
equipos. Se valorará experiencia en el sector de construcción y conocimientos 

informáticos  
Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/21DGThu          

MAQUILLADOR/A GRANDES SUPERFICIES 
Con experiencia como maquillador/a en punto de venta (grandes superficies o 

perfumería)  Valorable formación en estética o maquillaje.  
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción pinchando aquí:   http://bit.ly/21DHeki           

  

ANIMADORA DE HOTEL 
Con experiencia en animación en hoteles y con, al menos, nivel de 

conversación en inglés, para trabajar como animadora en un hotel del sur de 
Gran Canaria. Ofrecemos hospedaje, manutención y salario atractivo.  

Enviar curriculum a:    calidadtrj2@gmail.com       

DEPENDIENTA 
Con edad entre 20 y 40 años, buena presencia, alemán e inglés nivel básico o 

medio imprescindible. Se valorará  experiencia en tienda y  francés básico. 
Maspalomas  

Enviar curriculum a:     aurelio_ginet@hotmail.com            

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

Enviar curriculum a:   yamahjista@hotmail.com    
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