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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/17TRr0D   

AUXILIAR DE TIENDA 
 

Adecco selecciona auxiliar de tienda 
para cadena de tiendas de artículos de 

hogar y menaje en Las Palmas.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1lZpUPo  

LIMPIADOR/A 
 

Empresa de servicios necesita personal 
con experiencia en limpieza y/o como 

camareros/as de pisos. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/JY1Tth  

DEPENDIENTE 
¡3 vacantes! 

 
Se necesitan dependientes/as para 

tienda de perfumería y cosmética con 
nivel alto de inglés y/o alemán para la 

isla de Gran Canaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1eFUsSY  

TÉCNICOS EN 
ELECTRODOMÉSTICOS 

 
Se necesita técnico de 

electrodomésticos, con FP2. 
Imprescindible experiencia en el sector 
de mínimo dos años en servicio oficial 

acreditado. 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1lZrkcI  

OPERARIO DE ENVASADO 
 

Operario de envasado para gases 
comprimidos o licuados. Para Telde.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1eBBXwS  

RESPONSABLE DE TIENDA 
 

Lidl en Las Palmas necesita 
responsable de tienda adjunto/a. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1dmPsCo  
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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/1cMS08L  

CAMARERO/A  

 
Se necesita camarero/a con 

experiencia y buen nivel de inglés.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1j5ixpP  

DEPENDIENTA/COSTURERA 
 

Se necesita dependienta/costurera 
para boutique infantil. Media jornada. 

Telde.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1cZOAT3  
 
 
 
 

Para inscribirte en las siguientes ofertas de empleo debes 
darte de alta como usuario. Puedes introducir tu curriculum 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1gZqVn8  

LIMPIADOR/A 
 

Contrato para personas con 33% de 
discapacidad. Se valora experiencia. 

 
Más información e inscripción aquí: 

http://bit.ly/1fuccU9  

SUBGOBERNANTE/A 
 

Se necesita subgobernante/a en Las 
Palmas. Incorporación inmediata, dos 

años de experiencia.  
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/KgGr2a  

 
 
 

 
 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  
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OPERARIO DE LIMPIEZA ¡2 VACANTES! 
 

En Las Palmas se buscan operarios de limpieza, para Zeus Principal Service 
S.L. 

 
Enviar curriculum a: 

personalcanarias@grupozeus.com  
 

AUXILIAR DE COCINA 
 

En Las Palmas se buscan auxiliares de cocina, para Zeus Principal Service S.L. 
 

Enviar curriculum a: 
personalcanarias@grupozeus.com  

ENCARGADOS/AS DE TIENDA 
 

Se necesitan encargados de tienda para Bershka en Las Palmas. Experiencia 
laboral de 3 a 5 años en puesto similar. Idiomas: alemán, inglés y español. 

Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1aWhvnZ  
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