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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 

COMERCIALES AUTÓNOMO 
¡7 VACANTES! 

 
Se buscan personas con capacidad de 
organización y trabajo en equipo, no es 

necesario experiencia. Las Palmas 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1lyeLaE  

SECRETARIO/A 
ADMINISTRATIVO/A 

 
Se busca persona con título de FP en 

Administración, con dotes de 
organización y conocimientos de 

informática a nivel usuario. Mínimo 1 
año de experiencia. 

Las Palmas 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1fqJWx2  

VENDEDOR/A ÓPTICA 
 

Se precisa experiencia de al menos 1 
año en el sector de la óptica, se ofrece 

contrato parcial de 30 horas. 
Las Palmas 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/Mre5ni 

DEPENDIENTE/A TIENDA DE 
MODA 

 
Se ofrece contrato de 3 meses 

inicialmente a tiempo parcial en tienda 
de moda en la zona sur. Se requiere 

mínimo 1 año de experiencia de cara al 
público e imprescindible saber inglés 

(nivel alto) y alemán 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1jaf4Xj 

http://bit.ly/17TRr0D
http://bit.ly/1lyeLaE
http://bit.ly/1fqJWx2
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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 jóvenes entre 22 y 27 años, 
deportistas (federados), con 

experiencia en ventas y manejo de 
inglés y alemán. Disponibilidad horaria. 

Las Palmas de G.C., San Bartolomé 
de Tirajana, Telde 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1emFX8l 

 

DEPENDIENTE/A 
PANADERIA 

 
Se requiere experiencia en puesto 

similar. Se ofrece Jornada completa 
siempre de tarde. Mogán 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1dQr50a 

  
FRIGORISTA OFICIAL DE 1ª 

 
Se requiere frigorista con experiencia en instalación de aire acondicionado, 

mantenimiento y averías y certificación de manipulación de gases fluorados de 
más de 3 Kg. Las Palmas. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cQdgPs  
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MOZO DE ALMACÉN 
 

No se requiere experiencia en el sector, 
pero es necesario carnet de camión y 

destreza para la reparación de máquinas 
expendedoras. Agüimes. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1lyi15T  

OPERARIOS 
MANTENIMIENTO DE 

PISCINAS 
¡5 VACANTES! 

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

experiencia mínima de 1 año. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ePI5jK  

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

No ofertamos estos trabajos.  

http://bit.ly/1lyi15T
http://bit.ly/1ePI5jK

