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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 

AUXILIAR CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGÍA Y 
ESTÉTICA  

Con experiencia mínima de 3 años. Con FP Grado Superior en Sanidad.  
Las Palmas.  

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

 
 

PROMOTOR/A TELEFONÍA 
E INFORMÁTICA 

Con experiencia mínima de 1 año de 
cara al público y en dicho sector. 
Incorporación inmediata. Telde.  

Más información e inscripción: 
 

http://bit.ly/2gEpsuI 
 

ADMINISTRATIVO/A 
Con experiencia mínima de 2 años. 

Con FP Grado Superior en 
Administración. Con conocimientos del 
Paquete de Office. Con Idiomas: Inglés 

nivel medio (B1). Las Palmas.  
Más información e inscripción: 

 

http://bit.ly/2gxDkbk 
 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2gDBZhJ
http://bit.ly/2gEpsuI
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¡10 VACANTES! 
CARNICERO/A  

Con experiencia mínima de 1 año. San 
Bartolomé de Tirajana.   

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2gREEC2 
 

 
COCINERO/A 

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
FP Grado Superior en Hostelería y 

Turismo. Valorable técnicas básicas de 
pastelería y repostería. Las Palmas.   

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2hpwVwn 
 

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

 
 

 
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  
 

PISCINERO 
Con experiencia mínima de 1 año. Con Título de Socorrista. Incorporación 

inmediata y disponibilidad. Las Palmas.  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2hEh8sc 

 

CHÓFER/REPARTIDOR PRODUCTOS  
DE ALIMENTACIÓN  

Con experiencia mínima de 3 años en alimentación y frío, y con camiones con 
rampa de entre 7 y 18 toneladas y transpaleta eléctrica. Con carnet C, CAP y 

tarjeta de Tacógrafo en vigor. Agüímes  

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2hmqc8K 

 

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

http://bit.ly/2hpwVwn
http://bit.ly/1cMS08L
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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 

¡10 VACANTES! 
CAMARERO/A DE PISO 

Con experiencia mínima de 1 año en 
hoteles, apartamentos y bungalows. 

Disponibilidad horaria. Mogán.   
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2hpG5c6 

 

¡10 VACANTES! 
FREGADORES  

Con experiencia demostrable y en la 
utilización del tren de lavado. 

Flexibilidad horaria. San Bartolomé de 
Tirajana.    

 

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

 

 

¡10 VACANTES!  
AYUDANTES DE 

CAMARERO/ CAMARERO/A  
Con experiencia demostrable. 

Conocimientos en llevar bandeja, coger 
comandas. Con Idiomas: Inglés y 
Alemán nivel medio. Flexibilidad 

horaria. San Bartolomé de Tirajana.  
 

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

 

¡10 VACANTES!  
AYUDANTES DE COCINA/ 

COCINERO/A 
Con experiencia. Con conocimientos en 

restaurante a la carta y/o buffet. 
Experiencia en el cuarto frio, caliente y 

plancha. Flexibilidad horaria. San 
Bartolomé de Tirajana.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2hlWkJS 
 

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

http://bit.ly/2gExCCZ
http://bit.ly/2hlWkJS


 

 
 

Del 13 al 19 de Diciembre de 2016 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 
 

 

 
 
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 

 

RESPONSABLE DE TIENDA  
Con experiencia mínima de 3 años. Conocimientos en organización de personal, 

atención al cliente, gestión de stocks, etc. Las Palmas.  
 

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

 

 

COCKTELERO  
Con experiencia. Las Palmas.  

Enviar curriculum con foto a: 
 p.valerio89@hotmail.it 

 

 
CAMARERO/A 

Con experiencia. Las Palmas.  
 

Enviar curriculum con foto a :  
virmontelongo@hotmail.com 

 
COCINERO/A 

Con experiencia demostrable. Agüímes.  
 

Enviar curriculum a :  
contacto@campingplayadevargas.com 

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

http://bit.ly/2gdlJVx
mailto:p.valerio89@hotmail.it

