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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 

¡¡8 VACANTES!! PELUQUERÍA, 
ESTÉTICA Y RECEPCIONISTA 

Amplia experiencia en el puesto a 
optar. Buena presencia, capacidad 

comercial, don de gentes y capacidad 
de trabajo en equipo. Las Palmas de 

Gran Canaria 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1sFk39w  

MONITOR/A DE CAMPAMENTO 
Con título de monitor de ocio y tiempo 

libre o superior y un año de 
experiencia en puesto similar 

demostrable. Se valorará título de 
socorrista en vigor y nivel B2 de 

inglés. Telde 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Xo3YSb  

MECÁNICO 
ELECTROMECÁNICO 

Con Formación Profesional Grado 
Medio en Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados y amplia experiencia 

en el puesto. Maspalomas 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Uthx0x  

¡¡4 VACANTES!! CAJERO/A – 
REPONEDOR/A 

Con ESO, 1 año de experiencia y 
disponibilidad para trabajar por turnos 

rotativos. Vecindatio 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/238iv4F  

DEPENDIENTE/A 
Con experiencia en el puesto, nivel alto de inglés, disponibilidad para trabajar 

de lunes a domingos (turnos rotativos) y disponibilidad inmediata. Maspalomas 
Más información e inscripción: http://bit.ly/28BrbEK 
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CAMARERA 
Con carnet de conducir, responsable, 
amable y puntual para bar/cafetería 

en Las Palmas de Gran Canaria. 
Preferible  con experiencia y que 

vivan en las cercanías 
Enviar curriculum a: 

cvrepartidor@yahoo.es   

PELUQUERA 
Con conocimientos de estética 

(depilación y uñas acrílicas) Las 
Palmas de Gran Canaria 

Enviar curriculum a: 
omi_linsy@hotmail.com º  

CAMARERO/A BARISTA 
Chica o chico dinámico con 

conocimientos barista (preparación de 
bebidas con café). Se exigirá máxima 

limpieza. Telde  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2611mvB  

AYUDANTE DE COCINA 
Con formación y experiencia en 

pequeñas elaboraciones, montaditos, 
tapas, bollería. Se exigirá máxima 
limpieza en manipulación de los 

alimentos. Telde  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/28COIF6  

 

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/261328a  

AUXILIARES PARA EVENTO 
DEPORTIVO 

Preferiblemente personas con 
estudios relacionados con el deporte. 

Imprescindible carné de conducir 
Disponibilidad completa la última 

semana de Julio 
Más información e inscripción: 

https://4dec.co/Y2F2  

INSTALADORES – 
VENDEDORES DE MAMPARAS 
Imprescindible haber trabajado como 
Instalador/a de mamparas durante al 

menos tres años y/o haber 
comercializado estos productos. 

.Más información e inscripción: 
https://4dec.co/XZGL  
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