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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 
 

 
ENCARGADO/A Y AUXILIAR 

DE COCINA PARA 100 
MONTADITOS 

 
100 Montaditos busca incorporar a 

sus restaurantes en Las Palmas 
encargado/a de turno y auxiliares de 
cocina. Experiencia mínima de 1 año 

en puesto similar, residir en la 
provincia del puesto vacante y 

educación secundaria obligatoria. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1Tu4kRk 

 
 

OPERADOR/A DE CALDERAS 
 

Adecco selecciona operador/a de 
caldera para importante empresa del 

sector industrial. Formación 
Profesional de Grado Medio  de 

Electricidad-electrónica, carné de 
operador de calderas y experiencia de 

al menos 1 año. 
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
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ANIMADOR/A DE HOTEL 
 

Se requiere al menos un año 
de experiencia para jornada 

completa. Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/27R9rom 

FREGANCHIN 
 

Grupo Constant necesita 
incorporar un freganchín para 

sector de hostelería, para 
limpieza de menajes y cocina. 

Certificado discapacidad de 33% 
y flexibilidad horaria. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1TqigRz 

 
 
 
 
 

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 

JEFES DE PARTIDA 
 

Se requiere Grado Medio de Formación Profesional o 
Técnico/a Superior, con al menos 3 años de experiencia y 

con inglés, francés y alemán. Conocimientos de informática. 
Oferta para personas con discapacidad. Se valora formación 

en pastelería. 
 

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

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/oferta_empleo/?tipoAcc=darde&servicio=autocan
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¡4 VACANTES! SOLDADORES DE ESTRUCTURAS 

PESADAS 
 

Se requieren 4 soldadores de estructuras pesadas para Telde. Obligado tener 
curso de Prevención de riesgos laborales de 20 h en soldador o estructuras. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/27R8JYc 

 
 
                                                 
 

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 
 

 RECEPCIONISTA PARA 
CLÍNICA DENTAL 

 
Se necesita recepcionista para clínica 

dental en Las Palmas, con 
conocimiento de GESDENT, atención 
al público y manejo de agendas. Nivel 

mínimo Bachillerato 
 

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

¡3 VACANTES! AGENTES 
COMERCIALES. 

 
Se solicitan tres agentes comerciales 
para empresa comercial de productos 

químicos y maquinaria de limpieza 
indistrial. Certificado de estudios 

primarios. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1Tu7GE0 

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

 
Se requiere Formación Profesional Grado Superior en Hostelería y Turismo, con 

experiencia mínima de 1 año, con nivel alto en inglés y alemán. Valorable 
francés.  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1YV87eb 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/

