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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 

RESPONSABLE DE SECCIÓN 
 

Se busca persona con al menos 2 años 
de experiencia en puesto de 

responsabilidad en tienda de moda, 
residencia en Vecindario o alrededores y 

total disponibilidad horaria.  
Vecindario 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/J1qSex  

CARNICERO/A 
 

Se requiere experiencia mínima de 2 
años, disponibilidad horaria y carnet de 

conducir / coche propio 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Más información e inscripción 

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

 

 
 

 
 
 
 

 

 

DEPENDIENTA 
 

Se busca dependienta a tiempo parcial 
para importante empresa textil. 

Las Arenas 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bYFc46 
 

Rellena tu curriculum pinchando en: 
http://bit.ly/1ddcTOX 

MOZO DE ALMACÉN 
 

Se precisa certificado de 
discapacidad de al menos un 33%, 

curso de manejo de carretilla 
elevadora y experiencia en el puesto. 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bEk7HB 
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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 

 
VENDEDOR/A 

 
Se busca persona con al menos 1 año 
de experiencia en el sector textil y que 

domine el inglés hablado. Se ofrece 
contrato de media jornada. 
San Bartolomé de Tirajana 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1bN6oS6 

 

AYUDANTES DE COCINA 
¡4 VACANTES! 

 
Se requiere experiencia de 1 año 

trabajando en hoteles de 4 y 5 
estrellas. Certificado de manipulador de 

alimentos y formación en hostelería. 
Mogán, San Bartolomé de Tirajana 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1aN9vLy 

 
GOBERNANTA 

 
Se busca gobernanta para dos 

complejos de apartamentos y gestión 
de una plantilla de 20 trabajadores/as. 

Estudios mínimos de Bachillerato. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/M4JYCn 
 

 
JEFE/A DE COCINA 

 
Se requiere jefe/a de cocina con FP de 

cocina para complejo hotelero. 
Experiencia en gestión de equipos, 
decoración de buffet y control del 

servicio. 
San Bartolomé de Tirajana 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/NsC0UG 

 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  
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