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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 

OPERARIO/A GRUA TORRE 
Con experiencia mínima de al 
menos 2 años. Carnet de Grúa 

torre. Valorable conocimientos en 
electricidad, pintura, soldadura, y/o 

construcción.  
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2ejM9Ek 

¡¡2 VACANTES!! DEPENDIENTE/A 
Con experiencia en el sector del láser y 

disponibilidad horaria. Se ofrece 
contrato laboral a jornada completa de 

lunes a viernes. 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2dHTM5g 

VENDEDOR/A 
Con experiencia mínima de al 

menos 2 años, ESO y 
conocimientos en grandes 

almacenes y moda. Valorable buen 
nivel de inglés. Disponibilidad para 

trabajar domingos y festivos hasta el 
25/04/17. Las Palmas de Gran 

Canaria 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2d9pt4F 

TÉCNICO/A DE DEPILACIÓN LASER 
Con experiencia mínima de al menos 1 
años. Con ESO. Disponibilidad horaria. 

Las Palmas. 
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2d9pt4F
http://bit.ly/2dSPoQx
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¡14 VACANTES¡ ALBAÑILES DE 1ª 
Imprescindible curso PRL de 20 

horas, en la especialidad de 
Albañilería (TPC). Incorporación 

inmediata. Agüímes.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2e35hCs 

ELECTRICISTA 
Con experiencia y FPII o ciclo superior. 

Valorable cursos de 60 horas en 
prevención de riesgos laborales y 
curso de trabajos en tensión.  Las 

Palmas 
 Enviar currículum a 

octavioguerra@octavioguerrasl.com  

PIZZERO/A  
Imprescindible experiencia. Se 

requiere curso de cocina, ganas de 
formar equipo. Vehículo propio. Las 

Palmas.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2e3MoiL 

AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia para trabajar en un 
restaurante en el sur Playa Ingles.  

 
Enviar curriculum a:  

yair_vc@hotmail.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:octavioguerra@octavioguerrasl.com
mailto:yair_vc@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!!  
AYUDANTE DE COCINA  

Para trabajar media jornada. Con 
experiencia, FP Grado Medio o 

Superior en Cocina y capacidad para 
sobrellevar altos volúmenes de 

trabajo. Flexibilidad horaria.  
Sur de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dN8I2q 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Con experiencia en Contabilidad y FPII 

o Ciclo Superior en Administración y 
Finanzas. Nivel avanzado del Excel y 

SAP.  San Bartolomé de Tirajana.  
 

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

¡¡2 VACANTES!!  PELUQUERO/A 
Imprescindible rapidez en todo tipo 
de cortes y conocimiento de inglés.  

 Para salón de belleza en 
Arguineguín, Mogán 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dOUlcC 

PERSONAL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

Con experiencia mínima de 1 año en 
hoteles, mantenimiento de edificios o 
similar. Se requiere FPI o Ciclo Medio 

en Electricidad y Electrónica o 
equivalente. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

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

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

