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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 

DEPENDIENTE/A DE 
PANADERÍA PASTELERÍA 

Con Ciclo Formativo Grado Medio, y 
experiencia mínima de al menos 1 
año, demostrable en el sector de la 
panadería, dulcería y atención al 

cliente. Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción en: 

http://bit.ly/1TdUOFD 

RESPONSABLE DE TIENDA 
Se requiere Educación Secundaria 

Obligatoria, al menos 2 años de 
experiencia previa en el sector. 
 Las Palmas de Gran Canaria. 

Más información e inscripción en: 
http://bit.ly/1pF4Nrn 

¡¡10 VACANTES!! PERSONAL 
SECCIÓN FRESCO 
SUPERMERCADO 

Con Educación Secundaria 
Obligatoria, 1 año de experiencia en 

frescos: charcutería, pescadería, 
frutería o carnicería. 

Las Palmas de Gran Canaria. 
Más información e inscripción en: 

http://bit.ly/1MMw5kZ 

RESPONSABLE DE CAJAS 
Con bachillerato y experiencia 
mínima de al menos 2 años en 
empresas de distribución y en 
gestión de equipos de trabajo 

(mín. 15 personas) 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Más información e inscripción en: 
http://bit.ly/1Zp8s9j 

¡¡15 VACANTES!! PERSONAL DE SUPERMERCADO 
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, sin experiencia 

requerida en el sector, carnet de conducir para puestos de reparto y 
disponibilidad para trabajar de lunes a sábados. El Tablero. 

Más información e inscripción en: http://bit.ly/1UpkL6c 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1pF4Nrn
http://bit.ly/1Zp8s9j
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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/1cMS08L  

JEFE DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y 

MANTENIMIENTOS 
Se requiere formación como técnico 
y/o ingeniero. Con experiencia previa 

como responsable del área y 
valorandose positivamente que dicha 
experiencia sea en el sector hotelero. 

Mogán 

Más información e inscripció: 
http://bit.ly/1ZG4bi7 

¡¡5 VACANTES!! 
ANIMADORES 

Se requiere buen nivel de 
baile, de inglés y alemán. 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1UWv54j 
 

AYUDANTE DE COCINERO/A 
Se requiere Formación Profesional 

Grado Medio en Cocina. 
Conocimientos de normas básicas de 
seguridad alimentaria y dominio de las 

partidas de frío y caliente. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1SqhSi8 

JEFE/A DE SECTOR DE 
RESTAURANTE/BARES 

Se requiere Formación Profesional 
Grado Superior de Hostelería y 

Turismo, experiencia demostrada en 
hostelería con categoría de Jefe/a de 
Sector y dominio de inglés y alemán. 

Sur de Gran Canaria 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/1pTUVL9 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
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CAMARERO/A Y COCINERO/A 
Experiencia en el sector de la Hostelería (se valorará acreditación 

profesionale). Las Palmas de Gran de Canaria. 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1XXV6zI 

MONTADORES DE CARPINTERÍA  
Imprescindible experiencia en el sector y disponibilidad horaria. 

 Las Palmas de Gran Canaria. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1pmciUd 

http://www.asociacionentrelazados.org/

