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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 
 

JARDINERO/A 
Se necesita jardinero/a con 2 años 
de experiencia en cuidado de finca. 

Conocimientos fontanería, 
albañilería, jardinería y 

mantenimiento de piscinas. Carnet 
de productos fitosanitarios y 
vehículo propio. Las Palmas 

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

 

 
ASESOR DE SEGUROS 

Para Ges Seguros, experiencia no 
requerida, imprescindible residente en 

Las Palmas. Con titulación de 
Bachillerato, se valorará estudios 

superiores; para el desarrollo de su 
propia agencia de seguros con 

iniciativa, y gran capacidad para 
generar contactos. 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/23qNzjS 

 

 

¡¡6 VACANTES!!  
PERSONAL DE 

SUPERMERCADO 
Mercadona requiere personal de 
supermercado para cubrir varios 

puestos para trabajar fines de 
semana. Educación secundaria y 

don de gentes.  
San Bartolomé de Tirajana 

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

 
¡¡5 VACANTES!! 

CHÓFER/REPARTIDOR 
Con experiencia de al menos 3 años en 
paquetería para importante empresa de 
mensajería situada en el muelle de Las 

Palmas de Gran Canaria, imprescindible 
residente en provincia del puesto 

vacante. Con disposición del título CAP, 
certificado de carretillero, y otros.  

Disponibilidad inmediata, y flexibilidad 
horaria.  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/1qMlRx0 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/23qNzjS
http://bit.ly/1YoUAuO
http://bit.ly/1qMlRx0
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COCINERO/A 
Con al menos 3 años de experiencia 

en el sector hotelero. 
Sur de Gran Canaria 

 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1W5bAHH 

 
 

MISTERY SHOPPER  
Con Disponibilidad para trabajar días 

sueltos, fácil acceso a internet 
Telde 

 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/22rZ7h2  

¡¡2 VACANTES!! 
VENDEDOR/A 

Con Mínimo 3 años de experiencia 
demostrable en firma de moda lujo 
en moda caballero. Imprescindible 

nivel alto de inglés y valorable otros 
idiomas. Conocimiento profundo del 
mundo de la moda y de materiales. 

Conocimiento y experiencia en 
composturas.  

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e 
inscripción: 

http://bit.ly/1SwUX1X  

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN 
Con formación profesional en 
electricidad y Mecánico/a. y 

disponibilidad de horarios. Se 
valorará experiencia en producción o 

envasado. Las Palmas de Gran 
Canaria 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Ms8U51  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1W5bAHH
http://bit.ly/22rZ7h2
http://bit.ly/1SwUX1X
http://bit.ly/1Ms8U51
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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  

COCINERO/A 
Con 2 años de experiencia en cocina 

de autor, para Hotels y Resorts 
Cordial Canarias. Formación 
específica en cocina creativa. 

Flexibilidad horaria y disponibilidad los 
fines de semana. Manipulador de 

alimentos. San Bartolomé de Tirajana 
 

Más información e inscripción: 
             http://bit.ly/1Q2Mpyc 

 
AYUDANTE DE CAMARERO/A 
Para ayudar en el montaje de bufet y 

atención al cliente. Ingenio (Las 
Palmas). Mogán (San Bartolomé de 

Tirajana). 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/23wJI1e 

CAJERO/A 
Para salones recreativos en la zona 
sur de Gran Canaria. Imprescindible: 
nivel alto de inglés; asi como vehículo 

propio o posibilidad de transporte. 
 

Mas información e inscripción:  
http://bit.ly/1Vjhohn 

 

 
CAMARERO/A 

Con experiencia demostrada en el 
sector restauración (se pedirán 

referencias) para trabajar en un bar-
cafetería en Playa de Mogán, y con 
titulación en ESO. Indispensable: 
inglés medio-alto, valorable otros 
idiomas, y permiso de conducir y 

coche propio.  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1Nm548g 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L


 
 

 
Del 12 al 18 de Abril de 2016 

 
  

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 

 

 
 
 

 
Para inscribirte en las ofertas de empleo del Servicio Canario de Empleo lo 

puedes hacer a través de la sede electrónica mediante los siguientes servicios: 
Inscripción en Ofertas sin certificado digital 

O a través de los teléfonos  928 455 422 / 928 455 850 en horario de 9:00 a 
14:00  

 

 
OPERADORES/AS CENTRAL TELEFÓNICA 

Se precisan encuestadores/as telefónicos con idiomas (inglés, francés, 
alemán...) para encuestas telefónicas a empresas y particulares. Don de 

gentes y tolerancia al stress. Ingenio. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/22o8SwT 
 

  

 
CARPINTERO DE HIERRO 

Oficial de carpintería de hierro para puertas automáticas. Conocimientos en 
carpintería metálica, soldadura, lacado y pistola. Disponibilidad para 

desplazamientos. Valorable curso de Prevención de Riesgos Laborales de 8 a 
20 h en construcción. Agüimes. 

 

Más información: http://bit.ly/25UtNvX 
 
 

AGENTE INMOBILIARIO 
Para nueva agencia inmobiliaria, funciones: captación y comercialización de 

propiedades en venta o en alquiler. Requisitos: dotes comerciales, 
conocimientos de informática, responsabilidad, capacidad organizativa y de 

planificación. Las Palmas.   
Enviar curriculum con la referencia COMERCIALES a: 

multiservicios.luisber@gmail.com   
 o más información: http://bit.ly/1Nm5R9f 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/oferta_empleo/?tipoAcc=darde&servicio=autocan
http://bit.ly/25UtNvX
mailto:multiservicios.luisber@gmail.com
http://bit.ly/1Nm5R9f

