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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 

TÉCNICO INSTALADOR 
Se requiere FPII o ciclo superior en 

Electricidad o Electrónica y 
experiencia de al menos 1 año en 

instalación de sistemas de seguridad 
o similares y permiso de conducir. 
Valorable experiencia en la rama 

informática orientada a instalaciones y 
reparaciones de redes e IP. Las 

Palmas 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/28M5NaO  

ADMINISTRACIÓN / 
RECEPCIÓN 

Con ciclo medio o superior en 
Administración, nivel medio de inglés, 
experiencia previa en tareas similares, 
buenos conocimientos en ofimática y 

buena capacidad para tratar con 
clientes. Carrizal de Ingenio 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/28LtyLs  

BARBERO 
Con experiencia de al menos 2 años 
en puesto similar y conocimientos de 

corte y estética para caballeros. 
Disponibilidad para trabajar de lunes a 
viernes de 16 a 20 y sábados de 9 a 

13. Ingenio 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/28LpYCi  

¡¡5 VACANTES!! 
CAMARERAS/OS DE PISO 
Imprescindible experiencia de al 

menos dos años en el puesto ofertado 
y disponibilidad inmediata. 
San Bartolomé de Tirajana 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/28MgdGI  

SEGUNDA/O ENCARGADA/O DE TIENDA 
Con Ciclo en Comercio y Marketing y 3 años o más en funciones similares en 

el sector Retail moda, y haber dirigido un equipo. Gáldar 
Más información e inscripción: http://bit.ly/28N8C9r  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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http://bit.ly/28M5NaO
http://bit.ly/28LtyLs
http://bit.ly/28LpYCi
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ADMINISTRATIVO/A 
CONTABLE 

Con experiencia previa demostrable 
en contabilidad, facturación, trato con 

proveedores, atención al cliente. 
Conocimientos de recursos humanos, 
controles de calidad, etc. Las Palmas 

de Gran Canaria 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/28MS5mo  

OFICIOS DE LA 
CONTRUCCIÓN 

 Carpintero metálico, de madera, 
oficiales de 1ª y 2ª de fontanería con 
experiencia demostrable. Las Palmas 

de Gran Canaria 
Enviar curriculum a: 
nuel31@hotmail.com   

 

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  

CORTADOR/A DE JAMÓN 
Camarero/a con experiencia en corte 
de jamón para trabajar en eventos. Se 

requiere experiencia demostrable y 
disponibilidad para trabajar días 

sueltos. Las Palmas de Gran Canaria 
Más información e inscripción: 

https://4dec.co/Y46X  

ADMINISTRACIÓN DE 
FORMACIÓN 

Se requiere Ciclo Formativo Grado 
Superior en Administración o 

formación superior equivalente. 
Experiencia laboral exclusiva en el 

manejo de las herramientas de 
gestión relacionadas con la Fundación 

Tripartita.  
Más información e inscripción: 

https://4dec.co/Y4GU  
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