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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 

RESPONSABLE DE CAJAS 
Con Bachillerato, 2 años de 

experiencia en puesto similar en 
empresas de distribución y 

experiencia en gestión de equipos de 
mínimo 15 miembros.  

Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1Zp8s9j   

DEPENDIENTE/A 
Con Bachillerato, 1 año de 

experiencia y conocimientos de 
gestión y telefonía. Se valorará 
experiencia en el sector de la 

telefonía. Telde 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1MAcX9J     

GESTOR/A DOCUMENTAL 
DPTO VEHÍCULOS 

Con FP o Ciclo Medio en 
Administración, 2 años de experiencia 

y moto propia.  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1RgF02o     

AYUDANTE DE COCINA 
Se requiere 1 año de experiencia en 

elaboración de comidas rápidas y 
manejo de la plancha. San Bartolomé 

de Tirajana (CC El Tablero) 
Más información e inscripción 

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

MOZO/A DE ALMACÉN 
Se requiere FP o Ciclo Medio en Administración y 2 años de experiencia en 

puesto. Agüimes 
Más información e inscripción pinchando aquí:     http://bit.ly/25jvRgP      
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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/1VAL0pz  

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
Se requiere experiencia demostrada en el puesto y formación 
profesional relacionada, valorándose positivamente formación 

adicional en Geriatría y/o Gerontología. Carnet y Coche 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1VAL0pz                   

COCINERO/A 
Se requiere  experiencia al menos de un año como cocinero de 

buffet, amplios conocimientos de la partida del caliente, gestión de 
grandes volúmenes de platos y manejo de Marmitones y grandes 

cantidades de comida. Las Palmas 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1VAL0pz                    

CAMARERAS/OS DE PISO 
Se requiere 6 meses de experiencia en hoteles y capacidad de 
sobrellevar altos volúmenes de trabajo. Sur de Gran Canaria  

Más información e inscripción: http://bit.ly/21FLKcB                    
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AYUDANTE DE CARNICERÍA 
Con experiencia en el sector. Arinaga 

Enviar curriculum a:  curriculumrrhh@hotmail.com    

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

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

ANIMADORES/AS TURÍSTICOS 
Con experiencia y conocimientos de inglés. 

Enviar curriculum a:  animacionespana@gmail.com        

CARPINTERO DE ALUMINIO 
Empresa del sector de puertas automáticas necesita Operario especialista en 

Carpintería de Alumino. Se requiere: Conocimientos demostrados en 
carpintería metálica de aluminio, se valorará conocimientos en soldadura, 

lacado a pistola, electricidad o electrónica. Disponibilidad para 
desplazamientos. Imprescindible haber realizado los cursos de prevención de 
riesgos laborales de 8 y 20 horas de la construcción y permiso de conducir. 

Más información e inscripción en:    http://bit.ly/1RiHYB4  
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