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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 
 

LIMPIADOR/A DE CRISTALES  
No se requiere estudios mínimos 

pero si experiencia. Con certificado 
de discapacidad (al menos 33%). 

Disponibilidad horaria para trabajar 
en horario de mañana, de lunes a 

viernes. Las Palmas. 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2ehhvZU  
 

ELECTROMECÁNICO  
Con experiencia mínima de al menos 2 
años. Con FP Grado Medio Electricidad 
y Electrónica. Valorable conocimientos 

de informática. San Bartolomé de 
Tirajana. 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2eNdUVW  

 
¡2 VACANTES! VENDEDOR/A 

TEMPORAL 
Para El Corte Inglés, con 

experiencia mínima de al menos 2 
años. Con ESO.  Imprescindible 
tener disponibilidad para hacer 
jornada partida. Las Palmas.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dxJGVi  
 

 
 

ADMINISTRATIVO/A GESTIÓN DE 
BECAS 

Con experiencia mínima de al menos 1 
año. Con ESO. Conocimientos  

necesarios en: Administración, Becas, 
Documentación, Gestión, etc. 

Imprescindible experiencia en grabación 
de datos y gestión de becas. Las 

Palmas. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2eiIZSB  
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AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia para trabajar en un 

restaurante en Playa del Inglés. 
Enviar curriculum a:  

Yair_vc@hotmail.com  
 

 
 
 

PERSONAL PARA RENT A CAR 
Para trabajar jornada completa a turno 
partido. Necesario dominio de inglés y 

alemán. Playa del Inglés.  
Enviar curriculum a: 
meki_mm@libero.it  

 
 
 

DEPENDIENTA  
Para Joyería - Relojería, con experiencia previa. Buen nivel de inglés. 

Maspalomas.  
Más información:  

http://bit.ly/2e2Uxam  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2e2Uxam


 
 

 
Del 18 al 24 de Octubre de 2016 

 
 

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

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

 

 

 
 

 
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! MOZO DE ALMACÉN  

Con experiencia. Con ESO y/o Bachillerato. Imprescindible formación con 
certificado de carretillero. Conocimientos informáticos, y vehículo propio  

Incorporación inmediata. Ingenio.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dLHR4Q  

 
 

¡3 VACANTES! 
MASAJISTA/ESTETICIEN  

Para Spa, con experiencia previa.  
Con Educación Secundaria 

Obligatoria, FP Grado Medio. 
Valorable experiencia en el Sector 

de Spa y Wellness. Dominio de 
idiomas: Inglés, Alemán, y/o 

Noruego.  
 

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

 

 
 

ESCAYOLISTAS 
Con experiencia mínima. Imprescindible 

curso de prevención de riesgos laborales. 
Telde.  

Enviar curriculum con foto a:  
personaldeobraslaspalmas@gmail.com 
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