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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 

 

PELUQUERO/A 
Con experiencia mínima de al 

menos 2 años en corte de señora y 
caballero. Para trabajar los fines de 

semana. Las Palmas. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2f9ggyM 

 

 
¡2 VACANTES! VENDEDOR/A 

Con experiencia mínima de al menos 1 
año. Con Educación Secundaria 

Obligatoria. Dominio de Inglés. Valorable 
otro idioma con nivel alto. Imprescindible 

flexibilidad horaria y posibilidades de 
incorporación inmediata. Las Palmas. 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2e45QMO 
 

 
PERSONAL PARA SECCIÓN 

DE FRESCOS 
Con 1 año de experiencia en frescos 
(Charcutería, Frutería y Carnicería). 

Con disponibilidad horaria y 
geográfica. Las Palmas 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dPtMFW 
 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
Con experiencia mínima de al menos 2 
años en mantenimiento de edificios y 

disponibilidad absoluta. Con Bachillerato. 
Las Palmas 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2eO8doc 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2e45QMO


 

 
 

Del 25 al 31 de Octubre de 2016 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 

 

PASTELERO/A 
Con experiencia para Agüímes. 

 Enviar curriculum a: recursoshumanosbeatriz2015@gmail.com 

CONTABLE  
Para Departamento de Administración, con amplios conocimientos de 

contabilidad e impuestos y de gestión empresarial. Las Palmas.  
Enviar curriculum a: chede25@gmail.com  

OPERARIO/A DE CONSERJERÍA 

Se requiere certificado de discapacidad mínima del 33%. Se valorará 
experiencia en el puesto y vehículo propio. Las Palmas.  
Más información e inscripción: http://bit.ly/2dSx4YQ 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:chede25@gmail.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  

 
AYUDANTE DE COCINA  
Para Cadena Hotelera, con 

experiencia mínima de al menos 
1 año, con discapacidad 

reconocida mínima del 33%. Y 
con FP Grado Medio en 

Hostelería y Turismo.  
Las Palmas. 

 
 

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

 

CONDUCTOR  
Para el transporte de bañeras, con 

experiencia, con estudios mínimos tales 
como Educación Primaria,  

ESO; Bachillerato, e imprescindible 
conocimientos del puesto y  formación en 

PRL. Las Palmas. 
 

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

 
MASAJISTA-ESTETICIÉN  

Para Hotel Cordial Mogán Playa,  
con experiencia, con FP Grado 

Superior en Estética.  Con 
formación en Quiromasaje, y 

valorable otros conocimientos de 
otros tratamientos.  

Mogán. 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2era9Vg 

 
¡3 VACANTES! ESCAYOLISTA 

 Con experiencia y curso de Prevención 
de Riesgos Laborales. Telde. Las Palmas.  

 
Interesados enviar curriculum con foto 

a:  
personaldeobraslaspalmas@Gmail.com 

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

