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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 
 

AUXILIAR DE ALMACÉN 
 
Se necesita auxiliar de almacén 
para tienda textil con al menos 1 

año de experiencia. 
 

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

 
 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
 

Se requiere el Ciclo Formativo 
Grado Medio - Equipos 

Electrónicos de Consumo, 
experiencia de al menos 2 años. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/25xJGKZ  

MECÁNICO 
 

Se necesita mecánico de maquinaria 
de elevación, con Formación 
Profesional Grado Medio - 

Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados y experiencia de al 

menos 2 años de experiencia. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1RI1NAO  

¡¡12 VACANTES!! 
AUXILIAR DE PIZZERIA Y 

REPARTIDOR 
 

Se necesita personal para nueva 
pizzería en Las Palmas. No se 

requiere experiencia.  
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1PeKYTO
http://bit.ly/25xJGKZ
http://bit.ly/1RI1NAO
http://bit.ly/1TTHkxx
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MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 

 
Se requiere Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados y al menos un año de experiencia.  
 

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

 
 
 

 
 
                                                 
 

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 
 

COSTURERA 
 

Se necesita costurera con experiencia 
en cualquier tipo de costura y 

disponibilidad total. 
 

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

 
FREGANCHIN 

 
Se necesita incorporar un freganchín 

para sector de hostelería, para limpieza 
de menaje, comedor y cocina.  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1r2B4cp 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1TUATvf
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1WuzCgW


 
 

 
Del 31 al 8 de Mayo de 2016 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 
// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 
 
 

 
MONTADOR DE ANDAMIOS 

 
Se requiere Formación trabajos en altura  

Formación montaje de andamios 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/27TvSco 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/27TvSco

