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PRENSA 

 

AUXILIAR CLÍNICA 
 

Se requieren conocimientos de 
quirófano e informática. Para clínica 

privada. Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar curriculum al email: 
c.franch@hotmail.com  

SECRETARIA DIRECCIÓN 
 

Se requiere administrativa con 
conocimientos del paquete office. 

 

Enviar curriculum vitae a 
info@meipinstalaciones.com  

PELUQUERAS 
 

Se requiere una experiencia mínima 
de 3 años y conocimientos de 

estética. 
Para C.C. La Villa Alcampo y Santa 

Cruz de Tenerife 
 

Llamar al: 
609 673 137 

COCINERO/A 
 

Se requiere ser especialista en 
elaboración de tapas y montaditos y 
tener como máximo 45 años. Para 

apertura de Taberna Belga en  
CC. 3 de Mayo. Santa Cruz de 

Tenerife. 
 

Enviar curriculum al email: 
hummer2522@yahoo.es 

CAMARERO/A 
 

Se requiere: conocimientos de cocina; experiencia mínima de 6-7 años; edad 
de 28-37 años; conocimientos de inglés; manipulador de alimentos y 

residencia zona La Orotava-Los Realejos- Puerto de la Cruz. Se ofrece turno 
partido. 

 
Dejar curriculum en:  

Happy Café  
Calle Doctor Ingram (Calle El Peñón), 38400 Puerto de la Cruz (1º local 

de la recta de Correos) 
O llamar al:  

666 714 072 
O enviar curriculum al email:  

hummer2522@yahoo.es 
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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  

CAMAREROS/AS Y AYTES. 
CAMARERO 

 
Se requiere 2 años de experiencia 

demostrables e idiomas: inglés, 
francés, alemán o  ruso. Se hará 

prueba de nivel. Buena presencia y 
residencia en sur de Tenerife.  

Granadilla de Abona 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1bZaGT2  

MECÁNICO OFICIAL 1ª o 2ª 
 

Se valorará experiencia como oficial de 
1ª o 2ª. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: : 

http://bit.ly/1fWKhbj  
 

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/1bXYqCG 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Se requiere experiencia 1-2 años y 
nivel alto de inglés (se valorarán otros 
idiomas: alemán/francés/ruso/italiano) 

Playa de las Américas  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1bdruLc  

2 JEFES/AS DE SALA 
 

Se requiere experiencia mínima 3 años 
en restaurante y/u hoteles de 4*/5*. 

Playa de las Américas 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1gMBBpQ  
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COCINERA 
 

Imprescindible mucha experiencia en 
la elaboración de cocina canaria, 

internacional y tapas (porque ha de 
hacerse cargo de la cocina) 

Preferiblemente entre 30 y 40 años, 
pero no excluyente. Se ofrece 

contrato de sustitución de 15 días y 
turno partido de 12. 30 - 16. 30 y de 

19 - 23 horas Martes libre.  
Zona de La Camella (Arona)  

 
Llamar al:  

609 003 364  

MECÁNICO ELECTRICISTA 
 

Imprescindible conocimientos de 
electricidad del automóvil así como 

ganas de trabajar y aprender el oficio. 
Las labores serían: montajes de radios, 
sensores de aparcamientos, bluetooth, 
solucionar problemas de bobinas y de 

electricidad del automóvil. Se ofrece un 
contrato de prueba de 8 horas con 

intención de hacer fijo si el resultado es 
bueno.  Concesionario de coches. 

Sur de Tenerife 
 

Inscríbete pinchando en 
http://bit.ly/1oGydRF 

CAMAREROS/AS 
 

Se requiere ser menor de 30 años, con experiencia trabajando de cara al 
público. Se valorará idiomas y curso de manipulador de alimentos. Para 

franquicia de venta de pizza al corte. Santa Cruz de Tenerife (Zona Centro) 
 

Inscríbete pinchando en: 
http://bit.ly/1eHIa8E 

http://bit.ly/1oGydRF
http://bit.ly/1eHIa8E
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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   
VENDEDOR/A  

DECORACIÓN-ILUMINACIÓN 
 

Se requiere experiencia mínima de 1 año en el sector de comercio o gran 
distribución  y disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en horario 

comercial (turno de tarde) 
Se ofrece contrato 20 h/semanales. 

La Laguna 
 

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

PEÓN DE LIMPIEZA 
 

Se necesita peón de limpieza para trabajar en las noches de Carnaval. 
Las funciones serán: recogida de vidrio y dar información sobre reciclaje. 

Se valorará formación en gestión de residuos.  
Se ofrece  horario nocturno y salario 8€/hora.    

 
Más información e inscripción pinchando aquí:  

http://bit.ly/M6h8Rs 
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