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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 FRIGORISTA 
Con FP Superior de Mantenimiento y 
Servicios a la Producción y formación 

en Fontanería 
Más información e inscripción 

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con mínimo 3 años de experiencia y 

manejo del Paquete Office.  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:   
http://bit.ly/1R1021N   

ENCARGADO DE LIMPIEZA 
AEROPORTUARIA 

 

Para la limpieza de aviones, con nivel 
B2 de inglés y experiencia en el sector 

del handling 
Más información e inscripción 

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

¡¡5 VACANTES!!  
DEPENDIENTE/A DE 

TELEFONÍA 
Con al menos 2 años de experiencia 

para Arucas  
Más información e inscripción 

pinchando aquí:    
http://bit.ly/1U6I1nM   
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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 

¡¡20 VACANTES!! MYSTERY SHOPPER 
Imprescindible Coche propio. Valorable experiencia como auditor/a o 
mistery. Disponibilidad geográfica dentro de la ciudad. Conocimiento 

a nivel usuario de informatica para los reportes 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1W3VWdq                 

AUX. ADMINISTRATIVO/A TELEFONÍA 
Con manejo sistemas informáticos: Excel, Access. Imprescindible experiencia 

en servicios Técnicos/as o administrativos/as relacionados con la telefonía. 
Imprescindible permiso de trabajo vigente en España. 

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

  

PERSONAL PARA LAVANDERÍA 
Con experiencia en costura. Para sustitución en Maspalomas 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1LMFY76  

CAMARERA 
Con experiencia. Las Palmas 

Enviar curriculum a: trababar@hotmail.com  

PIZZERO/A 
Se necesita oficial de pizzería. Capacidad demostrable para amasar, bolear y 

estirar pizzas a mano.  

Enviar curriculum a:   trattoriasnapolitana@gmail.com     
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