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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 

TECNICO ELECTRICISTA 

Se requiere titulación FPII en 
Electricidad, Electrónica y 

Automatismos, experiencia mínima 2 
años en el sector y vehículo propio. 

Para servicio 24 horas  
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Tt0qHJ 

DEPENDIENTE/A 
Se pide la Educación secundaria 

obligatoria, experiencia de al menos 3 
años, y se valorará el inglés y otros 

idiomas como alemán. MS Office nivel 
usuario. 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1rhc7uf 

RESPONSABLE DE ALMACEN 
Se requiere Ciclo Formativo Grado 
Superior - Transporte y Logística,  

experiencia mínima de 3 años. 
Conocimientos en gestión logística y 
de Navision. Carnet de conducir B1. 
Formación en Carretilla elevadora. 

Valorable manejo de grúa o puente-
grúa. Valorable certificado de 

discapacidad.  
Las Palmas de Gran Canaria 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1VI5myu 

CONDUCTOR 
 Se requiere mínimo de 5 años de 
carnet B, disponer mínimo de 12 

puntos de carnet y experiencia en 
conducir vehículos manuales y 

automáticos. Aportar referencias 
profesionales relacionadas con el 

puesto. Imprescindible residir en Las 
Palmas de Gran Canaria.  

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1Ue27xK  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1Ue27xK
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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 

TECNICO DE ELECTRICIDAD  
Se requiere FPI o FPII en electricidad, carnet de conducir y vehículo propio. 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1W4gkhR 

COCINERO 
Experiencia mínima de dos años prestando servicio como Cocinero/a 

Disponibilidad para trabajar días sueltos en diferentes horarios (mañana, tarde 
o noche).  

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1SZ3JMq 

  

 COSTURERA 
Se necesita costurera para fábrica de colchones, con experiencia en 

máquinas de costura industrial. 
Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1OcIIqq 

 REPARTIDOR 
Se necesita repartidor con moto propia para entregas fijas. Horario 

de mañana. 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1nhAO5t 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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¡¡4 VACANTES!! 
CAMARERO/A DE PISOS 

Se requiere 6 meses de 
experiencia en hoteles, capacidad 

de sobrellevar alto volumen de 
trabajo y flexibilidad horaria. Zona 

norte de la isla 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1rQNG7J  

CONDUCTOR REPARTIDOR 
Se requiere Carnet C, Carnet CAP y 
tarjeta tacógrafo, con experiencia en 
alimentación y frío, y experiencia en 

puesto similar. Agüimes 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1pXZcMQ  

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1rQNG7J
http://bit.ly/1pXZcMQ

