
 
 

 
Del 5 al 11 de Agosto de 2013 

 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 
 

 
 

Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, debes rellenar previamente tu perfil e insertar tu curriculum 
en el portal. 

 

Pincha aquí para acceder al formulario de alta: 
http://goo.gl/GQsb5 

PROMOTORES COMERCIALES 
¡10 VACANTES! 

 
Se necesitan promotores comerciales, jóvenes, 

con disponibilidad para trabajar 4 horas en horario 
de mañana. Para banco en la Universidad de Las 

Palmas. Contrato laboral.  
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
 

http://bit.ly/17uZFWM 

GESTOR COMERCIAL 
¡2 VACANTES! 

 
Grupo Unide selecciona para Las Palmas dos 

merchandiser, con al menos dos años de 
experiencia para gestionar y apoyar puntos de 

venta de la empresa.  
 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/16r6EB6 

COCINERO/A 
 

Hotel de 5 estrellas en el sur de Gran Canaria 
solicita un cocinero/a con experiencia de al menos 

3 años.  
 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/16r6idD 

ESTETICISTA 
¡3 VACANTES! 

 
Empresa líder en el sector de la estética, 

selecciona tres esteticista con formación y al 
menos un año de experiencia. Para Las Palmas.   

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/15JNZkW 
 
 
 

 

CELADORES // GUARDA DE MUELLE 
¡14 VACANTES! 

 

El Servicio Canario de Empleo selecciona 14 operarios // guardas de muelle para el puerto de Las 
Palmas. Obligatorios carnet B y BTP. Nivel de estudios mínimos requeridos graduado escolar o 
educación secundaria obligatoria. Se valora estar en posesión del certificado de competencia 

marinera, conocimientos de inglés y de informática a nivel usuario. 
 

Para inscribirte: Llamando a los teléfonos 928 455 855 / 928 455 864,  
en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos) 

A través de la sede electrónica del SCE, pinchando aquí: 
http://bit.ly/14fzVzN 
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Para acceder a las ofertas de este portal primero debes crearte un perfil, e introducir tu curriculum. 
Puedes hacerlo pinchando aquí: 

http://bit.ly/12iFwTg 

MECÁNICO 
 

Grupo Clece selecciona mecánico para el 
puerto de Las Palmas. Los requisitos son: tener 
el título de FP de automoción o electromecánica 
oficiales, tener experiencia en la reparación de 
camiones, grúas u otros vehículos o maquinaria 

pesada, estar desempleado. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/1eph72y 

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
¡4 VACANTES! 

 
Emplea Selección ETT busca 4 monitores de 
tiempo libre para Agüimes, con experiencia 

mínima acreditada de tres meses en la 
prestación de servicios de atención a personas 
con discapacidad. Contrato temporal (1 mes). 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/196AHDN 
 

PROMOTORES/AS 
 

LF Channel busca promotores/as de productos 
informáticos, para trabajar por horas en un 

centro comercial de Las Palmas. Se requiere 
disponibilidad de horarios. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/15JPr6C 
 

AUXILIAR DE AYUDA A 
DOMICILIO ¡2 VACANTES! 

 

En el municipio de Agüimes se necesitan 
auxiliares de ayuda a domicilio con experiencia 
mínima de 5 meses, carnet y vehículo propio. 

Contrato de 3 meses. Horario de mañana. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/14fKyTg 

 
 

 

 

 
 

Para inscribirte en las ofertas de Laborae.com primero debes darte de alta como usuario en el 
portal. Puedes hacerlo pinchando aquí: 

http://bit.ly/11Y95Z1 

SENDERISTA / GUIA 
TURÍSTICO 

 

Se necesita persona con experiencia en 
senderismo, y que sepa hablar inglés para 

excursiones por el sur de Gran Canaria.  
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/170yDYi 

 

TELEOPERADORES/AS  
¡2 VACANTES! 

 
 

Con experiencia en televenta, disponibilidad 
para trabajar en turno de tarde.  

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/19Kff6Y 
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Para poder inscribirte en las ofertas de Adecco, tienes que estar registrado como usuario en este 

portal.  Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/1c6r2hH 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 
Adecco selecciona responsable de logística para Telde. Se encargará del control de almacén, del 

stock, materias primas, productos acabados. Coordinación con el Responsable de Producción 

para las expediciones de productos, etc. Experiencia de al menos 3 años y manejo del SAP. 

 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/19KipYv 

 

 

 

 

 

 

Para poder inscribirte en las ofertas de Adecco, tienes que estar registrado como usuario en este 

portal.  Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/190oxsy 

CAMAREROS/AS DE PISO 
Para importante hotel en el sur de Gran Canaria se busca un camarero/a de pisos para trabajar 

en horario de mañana realizando la limpieza de habitaciones y áreas comunes. Experiencia de al 

menos un año y capacidad organizativa. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/190oIEd 
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