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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/2eFcEVy 
 

 
MONITOR/A DE COMEDORES ESCOLARES 

Con experiencia en el cuidado de colectivos (menos de un año), certificado de 
manipulador de alimentos y coche propio. Las Palmas de Gran Canaria. 

Más información: 
http://bit.ly/2fUOPGF  

FORMACIÓN 
 
Curso Monitor de Comedor Escolar 
Consigue tu certificado con nosotros por 60 € en los cursos que impartiremos 
en Las Palmas, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Gáldar. Apúntate llamando al 
928 98 36 01 

FORMACIÓN 
 
Curso manipulador de alimentos on-line.  Por sólo 15 € 
En nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.es  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2eFcEVy
http://bit.ly/2fUOPGF
http://www.manipuladoresdealimentos.es/
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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/MTxXQx 
 

¡4 VACANTES! AYUDANTE 
DE ALMACÉN 

Con experiencia mínima de 1 año. 
Incorporación inmediata. Las Palmas. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2eI6BOb 

DEPENDIENTE/A DE 
FERRETERÍA 

Con experiencia mínima de 2 años. No 
se requieren estudios mínimos. Gáldar. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2eVTPZc 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

Con experiencia previa. No se 
requiere estudios mínimos. Necesario 

Certificado de Discapacidad de al 
menos el 33%. Imprescindible nivel de 

inglés medio-alto. Disponibilidad 
horaria. Las Palmas. 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2f0anCP 

COORDINADOR/A SERVICIO 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

(SAC) 
Con experiencia mínima de 1 año. Con 
FP Grado Superior en Administración. 
Disponibilidad para trabajar a jornada 

completa. Las Palmas. 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2fcjY6Z 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2fcjY6Z
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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  

 

MONITOR/A DE ANIMACIÓN  
Con experiencia y conocimientos en 
pinta caras, globoflexia, y trabajo con 

niños. San Bartolomé de Tirajana.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2fBBH8P 

 

JEFE/A DE SECTOR DE 
HOTEL 

Con experiencia. Con FP Grado 
Superior en Hostelería y Turismo. 

Disponibilidad para trabajar a turno 
partido. Idiomas: nivel alto de inglés.  

Valorable otros idiomas. Mogán.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2gbXA2B 

 
ANIMADOR/A- CUIDADOR/A INFANTIL  

Con experiencia en Ludotecas o Centros Infantiles, y talleres temáticos.  
Disponibilidad total. Vehículo propio. Valorable Inglés B1. Las Palmas.  

 

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

FORMACIÓN 
Curso Monitor de Ludoteca y Parques Infantiles 
Consigue tu certificado con nosotros por 70 € en el curso que impartiremos en 
Telde. Apúntate llamando al 928 98 36 01.  
 

MOZO DE ALMACÉN 
Con experiencia en manejo de carretillas 

eléctricas y frontal retráctil. Certificado 
de manipulador de alimentos, y 

Certificado de carretillero. Experiencia 
con terminales de radiofrecuencia, en 

frio y climatización. Agüímes. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2ftCf2A 

 

 
COCINERO/A  

Con experiencia y formación en 
manipulación de alimentos. Las 

Palmas.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2f1rPaA   

 
FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line.  Por sólo 15 € 
En nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.es  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2gbXA2B
http://bit.ly/2ftCf2A
http://www.manipuladoresdealimentos.es/
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CHOFER – REPARTIDOR DE 

MERCANCÍAS  
Con experiencia en el sector de 

alimentación. Arinaga. 
 

Más información: 
http://bit.ly/2eWqDkJ 

 

DEPENTIENTE/A 
Con experiencia. Imprescindible 

idiomas: inglés y alemán. Valorable 
otros idiomas. Playa del Inglés.  

 
Enviar curriculum a: 

 canaryproducts@hotmail.com 

 
CAMARERO/A 

Con experiencia.  
Las Palmas 

 
Enviar curriculum a:  

rrhhrestaurantelpa@gmail.com 
 

 
CAMARERO/A-
COCINERO/A 

Con experiencia demostrable y 
conocimientos en comida rápida 

manejo de plancha.  
Carnet de conducir y vehículo.  
 Certificado de manipulador de 

alimentos. Valorable títulos de cocina. 
Disponibilidad para trabajar los fines 

de semana. Las Palmas. 
 

Más información: 
http://bit.ly/2f0yp0k 

 
FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line.  Por sólo 15 € 
En nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.es  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://www.manipuladoresdealimentos.es/

