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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 

ADMINISTRATIVO/A DE OBRA  
Con experiencia mínima de 3 años. Con 

CFGS en Administración y Finanzas. 
Conocimientos de SAP. Idiomas.  

Gáldar  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2C6HEWy 

DEPENDIENTE/A TIENDA 
TEXTIL  

Con experiencia mínima de 1 año. 
Valorable Idiomas. Flexibilidad horaria.  

Maspalomas  
 

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

 
 

VENDEDOR/A  
Con experiencia en el sector textil-moda. 

Disponibilidad horaria.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2BX5Byn 

PROMOTOR/A  
Con experiencia mínima de 1 año en 

tecnología. Disponibilidad horaria.  
Las Palmas  

 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
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FREGADOR/A HOTEL  
Con experiencia mínima de 2 años. Carnet 
de conducir y vehículo propio. Flexibilidad 

horaria e incorporación inmediata.  
San Bartolomé de Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2Awr70N  

¡10 VACANTES! 
PERSONAL 

SUPERMERCADO  
Con experiencia mínima de 1 año. 
Disponibilidad horaria y geográfica. 

Incorporación inmediata.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2C8BxAG 

AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia mínima de 1 año. Con certificado de manipulador de alimentos.  

Las Palmas  
 

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

 

FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos on-line. Por sólo 10€. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.com 

 
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/2v5NbMK 

 

AYUDANTE DE CAMARERO 
Con experiencia. Con FPGS en Hostelería y 

Turismo.  
San Bartolomé de Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2nR9zGT  

¡2 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A  

Con experiencia en atención al público. 
Reposición y entrega de mercancías.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2BFsg6t 

PELUQUERO/A  
Con experiencia. Formación y conocimientos de estética. Disponibilidad horaria.  

Las Palmas  
 

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

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2AMVJIp
http://www.manipuladoresdealimentos.com/
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Para inscribirse en las ofertas de dicho portal se realiza de algunos de los siguientes 
medios:  

Aplicación móvil del SCE: Toda la información disponible en la página de información de 
la App Móvil 

Online: A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 
Inscripción en Ofertas con certificado digital. Inscripción en Ofertas sin certificado digital 

Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422/928 455 850, en horario de 
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos). 

PANADERO/A  
Con experiencia mínima de 1 año. 

Disponibilidad horaria nocturna.  
Telde  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2Auvr0q 

ENCARGADO ITV  
Con experiencia mínima de 2 años. Con 

FPGS en Automoción. Disponibilidad 
horaria.  

Agüímes  
 

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

 
 

AUXILIAR DE VETERINARIA  
Con experiencia mínima de 1 año. Con Formación en Veterinaria. Valorable Idiomas: 

Inglés.  
 

Más información e inscripción:   
http://bit.ly/2Au7c2t 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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/2gdlJVx 

¡2 VACANTES! 
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN  

Con experiencia mínima de 1 año. Con certificado de manipulador de alimentos. 
Disponibilidad horaria.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2C4r7SF 

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

