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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 

 

HIGIENISTA DENTAL  
Con experiencia mínima de 2 años.  FP Grado Medio de Higienista Dental. 

Valorable experiencia en ortodoncia. Con Disponibilidad. Las Palmas.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2gHBkw2 
 

DEPENDIENTE/A  
Con experiencia mínima de 1 año en el sector textil. Con Informática nivel 

usuario. Y conocimientos necesarios en atención al cliente, caja, control de 
stocks, etc. Las Palmas.  

 

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

 

JEFE/A DE COCINA  
Con experiencia mínima de 3 años. Con FP Grado Superior en Hostelería y 

Turismo. Con conocimientos en buffet y carta, supervisión, gestión. San 
Bartolomé de Tirajana.  

 

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

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2gHBkw2


 

 
 

                        Del 6 al 12 de Diciembre de 2016 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 

 

JEFE/A DE FRESCOS   
GM CASH & CARRY 

Con experiencia mínima de 2 años, y 
estudios relacionados con el puesto. 

Las Palmas.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2gbL5lE 

¡2 VACANTES! AYUDANTE 
DE COCINA  

Con experiencia mínima de 3 años, y 
formación relacionada con el puesto 

(certificaciones, títulos, etc.). Con 
Idiomas: Inglés y Alemán. Agaete.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2gd0mmh 

FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line. Por sólo 15 € 
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  
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
Con experiencia mínima de 2 años de experiencia en tareas de administración.  

Con FP Grado Medio en Administración. Idiomas: Nivel Alto de Inglés. Dominio y 
manejo de Excel. San Bartolomé de Tirajana.  

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

 

 

AGENTE DE RESERVAS  
Con experiencia mínima de 2 años. Manejo del sistema Opera. Idiomas: Inglés y 

Alemán Nivel Avanzado. San Bartolomé de Tirajana.   
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2g0q9Qc 
 
 

SUPERVISOR/A LIMPIEZA  
Con experiencia previa en trato con el cliente y organización de equipos. 

Disponibilidad horaria. Disponibilidad para viajar. Nivel alto de informática y 
Office. Carnet de conducir. Las Palmas.  

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

 

http://bit.ly/2gbL5lE
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2gtvKuv
http://bit.ly/2g0q9Qc
http://bit.ly/2gUmArv
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AYUDANTE DE 
COCINERO/A 

HOTEL  
Con experiencia. Y FP Grado Medio en 
Cocina. Con conocimientos de normas 

básicas de seguridad alimentaria. Y 
dominio de las partidas de frío y 

caliente. Las Palmas.  
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2h6i2gP 
 

 
COCINERO/A 

Con experiencia mínima de 2 años. 
Con FP Grado Medio en Cocina, y 

formación específica en cocina 
creativa. Certificado de Manipulador de 

alimentos. Mogán.  
 

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

FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line. Por sólo 15 € 
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/2fznTxG 

 

SOCORRISTA 
Con experiencia mínima de 1 año. 

Imprescindible título de Socorrista y 
Primeros Auxilios. Con Idiomas: Inglés 

Nivel alto. Valorable experiencia en 
animación. Las Palmas.  

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2gZ4CH2 

 

¡10 VACANTES!  
AUXILIAR DE GERIATRÍA  
Con experiencia en el sector de la 

tercera edad. Con flexibilidad horaria e 
incorporación inmediata. Las Palmas.  

 

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

 

OFICIAL/AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  
Con experiencia mínima de 2 años. Con conocimientos sobre el mantenimiento 
general de hoteles y apartamentos (piscina, fontanería, electricidad, jardinería, 

aire acondicionado). Disponibilidad e incorporación inmediata. Las Palmas.  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2gZ0DKX 

 

http://bit.ly/2h6i2gP
http://bit.ly/2gZ4CH2
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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 

 

PROMOTOR/A CAMPAÑA NAVIDAD  
No se requiere experiencia previa. Con conocimientos sobre Bricolaje y 

Herramientas. Las Palmas.  
 

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

 

 
COCINERO/A 

Con experiencia. San Fernando. 
Maspalomas.  

 
Enviar curriculum a: 

bartenderkurs@hotmail.com  
 

 
AYUDANTE DE COCINA  

Con experiencia. Con Ciclo en 
Restauración o titulación del Hotel Escuela 

o similar. Imprescindible formación 
relacionada con cocina. Las Palmas.  

 
Enviar curriculum con foto a: 
info@ohlimpiacanarias.com 

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

http://bit.ly/2gdlJVx

