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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 

 

VENDEDOR/A 
Se requiere al menos 1 año de 
experiencia en sector textil, con 

Educación Secundaria Obligatoria y 
disponibilidad horaria completa para 

turnos rotativos. Las Palmas 
 

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

  

DEPENDIENTE/A 
Se necesita dependiente con al 

menos un 1 año de experiencia y 
Bachillerato. Telde y San Bartolomé 

de Tirajana 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/25GdsuQ 

 

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 

AYUDANTE DE CAMARERO/A 
Se requiere Formación Profesional 

Grado Medio de Hostelería y Turismo, 
al menos 1 año de experiencia, 

dominio de inglés y valorables otros 
idiomas (alemán, francés, nórdicos) y 

coche propio.  
Salobre (San Bartolomé de Tirajana) 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1RzHcTX 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
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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  

CAJERO/A DE 
SUPERMERCADO 

Se requiere experiencia en el sector y 
nivel de inglés medio. San Bartolomé 

de Tirajana 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/225rPUW 

AYUDANTE DE CAMARERO/A 
Se requiere nivel alto de inglés, 

Formación Profesional Grado Medio 
en Servicios de Restaurante y Bar y 

certificado de manipulador de 
alimentos. Deseable estar en posesión 

del Certificado de Operaciones 
Básicas de Restaurante- Bar. 

San Bartolomé de Tirajana  
 

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

¡¡3 VACANTES!! COCINERO/A 
COMIDA ASIÁTICA 

Se requiere experiencia demostrada 
en elaboración de sushi, sashimi, 

maki, nigiri, etc. y conocimientos en 
comida internacional San Bartolomé 

de Tirajana. 
 

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

FONTANERO 
Se requiere amplios conocimientos de 

fontanería y experiencia mínima 3 
años. Conocimientos de aspersores y 
sistemas de riego. Disponibilidad de 

incorporación inmediata y para 
trabajar de 6:00 a 14:00 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1qpOnUs 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
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ENCUESTADORES/AS CON IDIOMAS 
Para la realización de encuestas telefónicas a nivel internacional. Se valorará 

experiencia en atención al público. Carrizal de Ingenio 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1S9sgrx  

CARPINTERO DE ALUMINIO 
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. Agüimes 

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

TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA 
Para trabajo a media jornada en empresa de equipamiento médico. Necesario 

vehículo propio. Las Palmas 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1XfCpr8  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1S9sgrx
http://bit.ly/1RiHYB4
http://bit.ly/1XfCpr8

