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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 

JEFE/A DE COCINA  
Con experiencia mínima de 3 años en 
el sector hotelero (restaurante buffet y 
a la carta). Con FP Grado Superior - 

Industrias Alimentarias. Con 
conocimientos necesarios en control 
de costes, cocina, calidad, gestión. 

Incorporación inmediata. Las Palmas.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2dAP4HR 

CAMARERO/A  
Con experiencia de al menos 1 año, 
para cervecería/pub en Las Palmas.  

Jornada parcial - noche.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2dGl1Aa 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 
Con experiencia mínima de al menos 
2 años. Con FP Grado Superior en 

Administración y Finanzas y amplios 
conocimiento de contabilidad. 

 Las Palmas.   
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2cPMh9A 

SECRETARIO/A MÉDICO 
Para clínica ginecológica Dra. Miriam 
Quiñones. No se requiere experiencia 

previa, sólo titulación en ESO. 
Vecindario  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dOfHdG 

DEPENDIENTE/A  
 Con experiencia mínima de al menos 2 años. Con ESO. Valorable 

conocimiento de idiomas, especialmente Inglés. Formación en moda, 
capacidad de comunicación y liderazgo, y disponibilidad horaria. Las Palmas.  

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/2dH0wyV  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2dH0wyV
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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/261328a  

VENDEDOR/A 
Con experiencia en reposición y 
atención al cliente. Incorporación 

inmediata y con posibilidad de 
trasladarse al almacén con vehículo 
propio o transporte público. Jinámar.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2dGo6jI 

CERRAJERO/A 
Imprescindible experiencia fabricando 

y realizando copias de llaves. 
Valorable  experiencia en ventas y 

atención al cliente. 
 Incorporación inmediata. Jinámar. 

 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/2dF898k 

 
 

 
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  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Con conocimientos en gestión de 
personal (altas/bajas en seguridad 

social, contratos, etc.). Con 
Bachillerato. Santa Lucía.  

 

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

¡¡ 2 VACANTES!! PELUQUERO/A 
 Con ESO; Bachillerato y/o FP Grado 

Medio en Imagen Personal. 
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  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/261328a
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2dOUlcC
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AYUDANTE DE RECEPCIÓN  

Con  FP Grado Medio en Hostelería 
y Turismo. Conocimientos en el  

programa informático NEWHOTEL;   
 e Idiomas: Inglés, alemán y francés 

Nivel Alto. Se valorarán otros 
idiomas. Disponibilidad trabajo en 
zona sur de la isla.  Las Palmas.  

 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/2dGriMg 
 

 
¡!2 VACANTES ¡¡ CAMARERO/A  

Con experiencia en el sector y nivel 
aceptable de inglés y disponibilidad 

para turnos partidos en Puerto Rico - 
Mogán  

 
Más información e inscripción:   

http://bit.ly/2dGt1kV 

 
¡! 2 VACANTES ¡¡ MOZO DE ALMACÉN/REPARTIDOR  

 
Con experiencia, para empresa consolidada en el sector del Textil y Calzado, 

en su sede central enSan Bartolomé de Tirajana.  
 

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

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

	Con experiencia mínima de 3 años en el sector hotelero (restaurante buffet y a la carta). Con FP Grado Superior - Industrias Alimentarias. Con conocimientos necesarios en control de costes, cocina, calidad, gestión. Incorporación inmediata. Las Palmas. 
	 Con experiencia mínima de al menos 2 años. Con ESO. Valorable conocimiento de idiomas, especialmente Inglés. Formación en moda, capacidad de comunicación y liderazgo, y disponibilidad horaria. Las Palmas. 

