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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 

 

SOCORRISTA (HOMBRE O 
MUJER) 

 
Imprescindible título de Socorrista y 

Primeros Auxilios, nivel alto de inglés 
y experiencia mínima  de 1 año. 

Valorable experiencia en animación. 
Sur de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Sp5YZ9 
 
 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
 

Se requiere Ciclo Formativo Grado 
Superior de Electricidad y Electrónica. 
Al menos 3 años de experiencia en el 

sector, e imprescindible Certificado 
profesional para en mantenimiento de 

ascensores. Las Palmas 
 

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

 

DEPENDIENTE/A 
Se requiere al menos dos años de 

experiencia en el sector, buen nivel de 
inglés y pasión por la moda. Sur de 

Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Vd2mtJ 

 

CAMARERO@/COCINER@ 
Con experiencia mínima de al menos 

2 años, con don de gente y que le 
guste el mundo de la hostelería. 

Persona responsable, resolutiva y de 
buen carácter. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1qCG3ke 
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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  

¡¡3 VACANTES!!  
AYUDANTE DE COCINA 

Se requiere Formanción Profesional 
Grado Medio en Hostelería y Turismo. 

Con Carnet de conducir, vehículo 
propio, disponibilidad inmediata y 
residente en la zona sur de Gran 

Canaria. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Teq1GN 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Con experiencia  y disponibilidad 
inmediata para trabajar en la zona del 

Tablero como apoyo en el 
departamento de Administración. Se 

requiere Formación Profesional Grado 
Superior en Administración. 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/1SpuFSe 

COCINERO 
Se necesita cocinero para bufé. 

Imprescindible bachillerato y curso de 
manipulador de alimentos. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1r9kkRC 

 

OFICIAL DE REPOSTERÍA 
Se necesita Formación Profesional 

Grado Medio en Pastelería y 
Panadería, experiencia mínima de 6 

meses como repostero, disponibilidad 

inmediata. Sur de Gran Canaria.  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/26ahLi7 
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COMERCIAL DE VENTAS 
Con experiencia demostrable en el puesto, responsabilidad en el trabajo y 

dotes de comunicación.  Imprescindible: permiso de conducir B, y certificado 
de discapacidad superior al 33%; para realizar funciones como: fidelizar y 

aumentar cartera de clientes, etc. 
 

Llamar al: 928385143 
O enviar curriculum a: seleccion@avanzars.es 

A la atención de Darío Almenara, Responsable de Selección 
Avanza Responsabilidad Social SL. 

 

 

  

SOCORRISTAS Y ANIMADORES 
Con idiomas y con experiencia mínima de seis meses para sur de Gran 

Canaria.  
Interesados enviar email a: job@sunnyanimation.net 

 

ELECTROMECÁNICO 
Para taller de electricidad del automóvil, con experiencia. Las Palmas de 

Gran Canaria.  
Interesados mandar CV: canarito50elias@gmail.com  

 

Más información: http://bit.ly/1S7UcR9 

 

DEPENDIENTA  
Con experiencia para tienda de complementos de moda. Se requiere inglés 

hablado. Las Palmas de Gran Canaria.  
Enviar CV con foto a: larettakiwi@gmail.com 

 

Más información: http://bit.ly/20TtnSQ 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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