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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 
 

 
¡3 VACANTES! ELECTRICISTA  

No se requiere experiencia pero sí 
título de electricista. Con carnet de 
conducir y coche propio. Título de 
Prevención de Riesgos de 20 h. Y 

conocimientos necesarios en 
domótica, telecomunicaciones, aires 

acondicionados. Las Palmas. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2fx3JW9 

 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Con experiencia mínima de al menos 1 

año. Con FP Grado Medio en 
Administración. Santa María de Guía.  

 
 

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

OPERARIO/A DE FÁBRICA  
Con experiencia mínima de al menos 

1 año.  Con ESO. Disponibilidad 
horaria. Carnet de conducir y vehículo 
propio. Y certificado de manipulador 

de alimentos. Las Palmas 
 

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

SOCORRISTA  
Con experiencia mínima de al menos 1 

año. Con Bachillerato. Título de 
Socorrista y Primeros Auxilios. Nivel alto 

de inglés. Disponibilidad para trabajar 
martes y viernes a jornada completa. 
Valorable experiencia en animación. 

Maspalomas.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/1Sp5YZ9 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
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DEPENDIENTE/A PARAFARMACIA 

Con experiencia en el sector, con Idiomas: Inglés y Alemán. Valorable otros 
idiomas. Las Palmas.  

 
Más información:  

http://bit.ly/2e6Zpdn 
 

AYUDANTE DE PANADERÍA 
Con experiencia y certificado de manipulador de alimentos. Las Palmas.  

 
Interesados/as dejar curriculum en: 

 Bernardo de la torre nº 21. Panadería Superbollo.  

FONTANERO  
Con experiencia. Incorporación inmediata. Se valorará vehículo propio. Y 

conocimientos de albañilería. Santa Lucia de Tirajana.  
 

Más información:  
http://bit.ly/2fa8Rw9 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2e6Zpdn
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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 
ADMINISTRATIVO/A  

Para empresa del sector de la 
alimentación, con experiencia,  con 
Grado Superior en Administración; 

Comercio y Marketing o similares. Con 
conocimientos avanzados del Paquete 

Office. Carnet B y vehículo propio. 
Incorporación inmediata. Agüímes.   

 
 

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

 

CAMARERA DE PISOS 
Con experiencia, con Formación 

Profesional Grado Medio en 
Hostelería y Turismo. Con 

Discapacidad mínima reconocida del 
33%. Las Palmas.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2fnyeOX 

 
COCINERO 

Para Hotel en la zona sur de la Isla, 
con Bachillerato. Formación en 

manipulación de alimentos.  
 

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

 
VENDEDOR/A 

Para el sector textil, con experiencia. 
Dominio de inglés y valorable alemán 

y conocimientos de ofimática. San 
Bartolomé de Tirajana.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2faK5N6 

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

