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                                                            GRAN CANARIA 

 

 

 
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 ADMINISTRATIVO  
Con FP o Ciclo Medio en 

Administración. Se ofrece contrato de 
formación. Las Palmas de Gran 

Canaria 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2drPO3J  

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
Con FP I o Ciclo medio, formación  

especializada en mantenimiento en el 
área de electricidad, climatización, 

etc.; experiencia mínima de al menos 
2 años y vehículo propio. Para Hotel 

ubicado en Las Palmas de Gran 
Canaria.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2d08DI9 

 
ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 
Imprescindible FP en Animación 

Sociocultural, 1 año de experiencia en 
geriatría e incorporación inmediata. 

Vecindario 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2dew4Px 

 
  

¡¡12 VACANTES!!  
CAMARERO DE BARRA 

Con FP o Ciclo medio y disponibilidad 
para trabajar a tiempo parcial. Para 
Starbucks Coffee en Las Palmas de 

Gran Canaria 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2dzbgm8    

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2drPO3J
http://bit.ly/2dzbgm8
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PERSONAL DE HOSTELERÍA 

Se necesita incorporar personal de limpieza, socorrista y otros perfiles de 
hostelería. Zona Sur de Gran Canaria 

Enviar curriculum a:  rrhh@ohlimpicanarias.com  
Más información e inscripción: http://bit.ly/2d3Eqv8 

 

 
 

 

CHEF  
Innovador, productivo, con eficacia y 

constancia. Restaurante en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2d63Tlo 
 

 
TÉCNICO DE SONIDO E 

ILUMINACIÓN  
Con experiencia previa, e idiomas 

(mínimo inglés hablado) Las Palmas 
de Gran Canaria. 

 
Enviar curriculum a: 

powersound1@hotmail.com  

 
ESTETICISTA  

Con titulación y dominio de  tratamientos faciales y corporales, manicura, 
pedicura, etc. Se valorarán idiomas.  Para centro de Estética en Maspalomas. 

Enviar currículum a: mary13aa@hotmail.com   

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:rrhh@ohlimpicanarias.com
mailto:mary13aa@hotmail.com
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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/1cMS08L  

 
¡¡2 VACANTES!! ASESOR DE 

MODA Y/O CALZADO  
Se requiere experiencia previa 

(preferiblemente en moda/calzado), 
inglés medio (se valorarán 

conocimientos de alemán y otros 
idiomas). San Bartolomé de Tirajana 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2dol3wz 

2º JEFE DE COCINA  
 

Se requiere experiencia mínima de 2 
años en puesto similar, capacidad de 
dirección de equipos, formación en 

manipulación de alimentos y APPCC. 
Gran Canaria.  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2doAXmc 

MOZO DE ALMACÉN   
Con experiencia en manejo de carretillas eléctricas y carretillas frontal retráctil; 
en frio y alimentación, y  con terminales de radiofrecuencia. Con titulación en 

ESO, certificado de manipulador, y de carretilla elevadora. Agüímes 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2dzhH8U 

 
TÉCNICO/A DE SISTEMAS    

  Se requiere experiencia al menos 1 
año, titulación de FP Grado Superior  

en Administración de Sistemas 
Informáticos o Sistemas de 

Telecomunicación. Imprescindible 
Certificación Cisco CCNA  y MCSA 

Microsoft  y experiencia en 
Administración de redes. Agüímes.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dgYO6v 
 

¡¡ 2 VACANTES!! GUEST SERVICE  
 

Con experiencia en atención al público, 
inglés hablado y escrito y carnet de 

conducir y vehículo propio. San 
Bartolomé de Tirajana  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dwy2ID  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2dzhH8U
http://bit.ly/2dwy2ID
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