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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
 
 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 

 
 
 
 

 

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 

VENDEDOR/A 
Con experiencia mínima de 2 años en 

comercio o en el sector de la gran 
distribución. Disponibilidad horaria y 

geográfica.  Arinaga.  
 

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

JARDINERO/A 
Con experiencia mínima de 1 año. Con 
conocimientos en Jardinería, y demás 
certificados o títulos. San Bartolomé de 

Tirajana.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2fx22bE 

JEFE/A DE COCINA  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Carnet de conducir y vehículo propio. 
Experiencia en gestión de equipos. 
Conocimientos de informática. Las 

Palmas.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2gyEkvc 

AYUDANTE DE COCINA  
Con experiencia mínima de 2 años. Con 

FP Grado Medio en Hostelería y 
Turismo. San Bartolomé de Tirajana.  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2fHsfzf 

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

http://bit.ly/MTxXQx
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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  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DPTO. COMPRAS 
Con experiencia mínima de 1 año. Con FP Grado Medio o Superior en 

Administración/Gestión Administrativa. Con alto dominio de Ofimática.  Las 
Palmas.  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2gb6ewE 

 

 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Con experiencia. Las Palmas.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2gP2kL6 

 

OPERARIO LIMPIEZA 
COCHES 

Con experiencia. No se requiere 
estudios mínimos. Imprescindible 
carnet de conducir. Las Palmas.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2fIVG7A 
 

 
AUXILIAR CONTABLE  

Con experiencia mínima de 2 años. Con FP Grado Superior en Administración. 
Manejo del programa Contanet. Las Palmas.  

 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2gcEYxI 

 
 

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2gb6ewE
http://bit.ly/2fIVG7A
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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/2fznTxG 

 

ENTRENADOR/A PERSONAL 
Con estudios en educación física y 
deporte. Con Idiomas: inglés y/o 

alemán. Vehículo propio. Las 
Meloneras.  

 

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

 

OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO  

Con experiencia mínima entre 1 y 3 
años. En posesión del Certificado de 
Discapacidad mayor o igual al 33%. 

Con CFGS en Electricidad, Mecánica 
y/o Electrónica. Disponibilidad horaria. 

Telde.  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2fHkVUw 
 

 

¡3 VACANTES!  
DOCENTE DE PESCADERÍA  
Con experiencia en docencia, y en el 

sector de la pescadería. Disponibilidad 
horaria. Las Palmas.  

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2gRiG5V 

 

DEPENDIENTE/A JOYERÍA 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Con experiencia mínima de 1 año. 
Valorable conocimientos de joyería. 

Las Palmas.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2gfYCHC 

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

http://bit.ly/2fHkVUw
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes darte de alta en el 
mismo, y haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/2gdlJVx 
 

 

¡2 VACANTES! 
RECEPCIONISTA 

Con experiencia mínima de 1 año en 
funciones administrativas y de 

recepción. Con FP Grado Medio en 
Administración. Con idiomas: inglés. 

Las Palmas.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2gP45b1 

 

CAMARERO/A 
Con experiencia en Hoteles y/a 

Restaurantes. Las Palmas.  
 

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

 

CAMARERO/A 
Con experiencia. Imprescindible: Idiomas, inglés nivel alto. Manejo de la 

bandeja. Disponibilidad e incorporación inmediata. Con certificado de 
manipulador de alimentos. San Bartolomé de Tirajana.  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2fK8ytY 

 

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

http://bit.ly/2gdlJVx
http://bit.ly/2fK8ytY

