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DISEÑADOR GRAFICO 

Se selecciona diseñador gráfico, para empresa 
de publicidad. 

 
Pincha en el siguiente enlace para enviar el 

correo electrónico al anunciante: 
 http://bit.ly/16aLPYx 

 

CAMARERA 

Necesitan camareras cualificadas para sus 
próximas aperturas para zona de Vecindario, 

con experiencia en atención a proveedores, don 
de gente y buena presencia.  

 
Pincha en el siguiente enlace para enviar el 

correo electrónico al anunciante: 
http://bit.ly/198Ew5u 

ANIMADOR 
Para hotel en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, buscan un animador con experiencia y que 

hable inglés, se valora otros idiomas (sueco, noruego o danés). 

Para más información aquí:  http://bit.ly/1aPJISC 
 
 
 
 
 
 

Introduce tus datos y tu CV y date de alta. Una vez registrado puedes acceder a cada oferta 
en los links que te proporcionamos más abajo e inscribirte. Regístrate aquí: 

http://goo.gl/JGLTP 

AYUDANTE DE 
PASTELERO 

Cordial Canarias Hotels & Resorts busca para 
su hotel en Mogán 1 ayudante de pastelero que 

tenga experiencia y formación. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/199xWgg 

JEFE/A DE COCINA 

Empresa del Sector Turístico busca Jefe/a de 
cocina con experiencia en gestión de equipos 
con Formación Profesional Grado Superior. 

 
Más información e inscripción en el 

siguiente enlace: 
 

http://bit.ly/14HPhjj 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://www.milanuncios.com/disenadores-graficos/disenador-grafico-105047072.htm
http://bit.ly/16aLPYx
http://bit.ly/198Ew5u
http://bit.ly/1aPJISC
http://goo.gl/JGLTP
http://bit.ly/199xWgg
http://bit.ly/14HPhjj
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LIMPIADORA 

Buscan 1 limpiadora a tiempo parcial para tienda situada en la zona de Jandía. 
 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1aPyYDM 

 

 

 

 

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

http://bit.ly/14YwaRW 

TELEFONISTA 

Empresa especializada en artículos de 
descanso busca un/a telefonista para Atención 
al cliente y Telemarketing. Ofrecen sueldo fijo y 

alta en la seguridad social. 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1gs2wo7 

ADMINISTRATIVO  

¡9 VACANTES! 

Buscan para zona de Las Palmas 9 
administrativos/as que tenga entre 1 y 3 años 
de experiencia. Valoran habilidades para la 
venta, dotes de comunicación, flexibilidad y 

orientación al cliente. 
 

Más información e inscripción en el 
siguiente enlace: 

http://bit.ly/1gs3JvE 
 

CARRETILLERO/A 

Buscan para zona de Telde un carretillero/a que disponga del certificado de manejo de carretilla 
elevadora. 

 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/199CX8A 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1aPyYDM
http://bit.ly/14YwaRW
http://bit.ly/1gs2wo7
http://bit.ly/1gs3JvE
http://bit.ly/199CX8A
http://www.opcionempleo.com/�


 
 

 
Del 17 al 23 de Septiembre 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 
currículum en el portal. 

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

ADMINISTRATIVO 

Empresa ubicada en Las Palmas, busca 1 Administrativo que tenga formación profesional grado 
superior en Administración con 1 año de experiencia. 

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1aHbywX 

 
 

CAMARERO/A 
Buscan camarero/a eficiente, educado, puntual y responsable para trabajar en cafetería de Las 

Palmas de Gran Canaria. Es necesario poseer experiencia en el sector. 

Envía el curriculum (con foto) por correo electrónico a: 

cafeteriabuscacamareo@yahoo.es 

 

 

 

 

MENSAJERO 

Buscan para zona Playa del Ingles asta Mogan, 1 mensajero con moto propia 125cc o mayor 

cilindrada 

Para más información aquí: 
http://bit.ly/16b8JyZ 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://goo.gl/GQsb5
http://bit.ly/1aHbywX
http://bit.ly/16b8JyZ

