
 

 
Del 17 al 23 de Enero de 2017 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 
 

                                                            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 

 

¡4 VACANTES!  
PELUQUERO/A 

Con experiencia mínima de 2 años en 
cortes, tintes, recogidos, mechas, etc. Con 

titulación de Peluquería. Las Palmas 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2jkf0b8 

 

ADMINISTRATIVO/A 
No se requiere experiencia. Con Ciclo 

Formativo Grado Medio en 
Administración. Las Palmas 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2iD3TIm 

AZAFATO/A DE EVENTOS 
No se requiere experiencia mínima ni 

estudios. Con carnet de conducir. 
Disponibilidad horaria. Las Palmas  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2jFVAxw 
 

CAMARERO/A DE PISOS  
Con experiencia mínima de 1 año. 

Mogán  
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2k0Z94w 

JEFE DE COCINA  
Con experiencia mínima de 3 años. Con FP 

Grado Superior en Hostelería y Turismo. 
San Bartolomé de Tirajana.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2gVMESY 
 

REPONEDOR 
SUPERMERCADO 

Con experiencia mínima de 1 año. 
Disponibilidad horaria e incorporación 

inmediata. Vega de San Mateo.  
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2jFVAxw
http://bit.ly/2gVMESY


 

 
Del 17 al 23 de Enero de 2017 

 
 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 

 

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  
 

 

¡7 VACANTES!  
DEPENDIENTE/A TIENDA DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

Con experiencia demostrable en herbolarios, parafarmacias o similares. Con FP Grado 
Superior en Dietética. Conocimientos de productos veganos, ecológicos, suplementos 

alimenticios. Disponibilidad. Las Palmas.   
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2jsPd31 

 

 

BARMAN 
Con experiencia. Disponibilidad horaria. 

Vehículo propio. Las Palmas 
 

Más información e inscripción:  
 

http://bit.ly/2jsFYQz 
 

 
ANIMADOR HOTEL 

Con experiencia. Con FP Grado Medio 
Hostelería y Turismo. Con conocimientos 

en Idiomas: Inglés y Alemán. Mogán 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2i9mccP 

 

 

¡2 VACANTES!  
AYUDANTE DE COCINA  

Con experiencia mínima de 3 años. Con 
FP Grado Medio o Superior en Cocina. 

Flexibilidad Horaria. Valorable 
conocimientos de Inglés y Alemán. Mogán  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2jFZpmd 
 

 

COCINERO/A DE 
EMBARCACIÓN  

Con experiencia mínima de 2 años. Con 
Formación específica en cocina creativa. 

Con certificado de manipulador de 
alimentos. Las Palmas.  

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2j5dOaW 

FORMACIÓN 
Curso manipulador de alimentos on-line. Por sólo 15 €. Consigue tu certificado en 
nuestra página web: 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/2fznTxG 

 

CONDUCTOR  
Con experiencia mínima de 1 año. Disponer de certificado de discapacidad de un 

grado igual o superior al 33% o IPT. Con carnet C + CAP. Valorable Tarjeta Tacógrafo 
digital. Telde.  

 

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

 

COCINERO/A  
Con experiencia mínima de 3 años. Las Palmas.  

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2jG3uXu 

 

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

 

 

ASISTENTE DIRECCIÓN  
Con experiencia en administración y secretariado. Con Idiomas: Inglés y Francés, nivel 

medio alto. Las Palmas 
 

Enviar curriculum a: info@ohlimpiacanarias.com  
(En Asunto: Asistente dirección) 

 

MOZO DE ALMACÉN-CARRETILLERO 
Con experiencia en carretillas retractiles. Con certificado de carretillero. Agüímes 

 

Enviar curriculum a: cv.ss.rrhh@gmail.com 
(Con la referencia mozo de almacén)  

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2jG3uXu
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