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PRENSA 

 

COMERCIAL 
 

Para empresa de cerrajería. 
Imprescindible experiencia en el 
sector. Se valorará estudios de 

aparejador y vehículo propio. Sueldo 
fijo más comisiones.  

 
Enviar curriculum vitae a: 
personal1112@outlook.es  

 
 

CAMARERA 
 

Responsable de sala para 
restaurante de cocina creativa. 
Imprescindible hablar inglés. Se 
valorará hablar otros idiomas. 

 

Enviar curriculum vitae a: 
rrhh@regencyresorts.com 

PERSONAL DE SERVICIO 
TÉCNICO 

 

Para hotel. Con experiencia en 
mantenimiento de hoteles y 
apartamentos. Se valorará 

conocimientos de electricidad y 
fontanería. Permiso de conducir. 

Puerto de La Cruz 
 

Llamar al: 
922 389 848 

 

PELUQUERA 
 

Con 10 años de experiencia para 
Vistabella en Ofra. 
Sta. Cruz de Tfe. 

 
Llamar al: 

822 021 626 

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

No ofertamos estos trabajos.  
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PELUQUERAS 
 

Imprescindible mínimo 3 años de experiencia y conocimientos de estética. 
Para C.C La Villa de Alcampo y Santa Cruz. 

 
Dejar curriculum en:  

Calle El Pilar número 11 
Sta. Cruz de Tfe. 

 
O llamar al:  
609 673 137 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

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/MTxXQx  

DEPENDIENTE/A  
 

Grupo Cortefiel. 36 horas semanales 
interinidad. Se requiere experiencia 

mínima de 6 meses en el sector textil. 
Arona.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
 

http://bit.ly/1o03J9T  

PASTELERO/A 
 

Con nociones de panadería. 
Experiencia mínima de 3 años con 

manipulador de alimentos y vehículo 
propio. Arona. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
 

 http://bit.ly/1h4FSFH 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1o03J9T
http://bit.ly/1h4FSFH
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 ASISTENTE DOMICILIARIO 
INTERNO  

 
 Preferiblemente con formación en 
atención a personas dependientes, 
conocimientos de hindú o inglés y 

cocina hindú o vegetariana. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1bE94Dw 
 

 
 

CHURRERO  
 

Experiencia en la realización de 
churros. Para trabajar en cafetería de 

Arona 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

  http://bit.ly/1cGxdrp 

DOCENTE DE COCINA 
 

Docente para impartir módulo ocupacional del curso de operaciones básicas de 
cocina. Titulación profesional relacionada con cocina-hostelería, formación en 
metodología docente, experiencia docente de al menos un año, manejo del 

entorno office a nivel usuario. Contrato de tres semanas en el Área de empleo. 
 

Enviar curriculum a:  
rrhh@caritas-canarias.org (Antes del 3 de Marzo) 

http://bit.ly/1bE94Dw
http://bit.ly/1cGxdrp
mailto:rrhh@caritas-canarias.org
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PELUQUERA/O  

 
Experiencia mínima entre 3 y 5 años. 

Inglés medio, carnet de conducir y 
vehículo propio. Contrato temporal. 

Playa de las Américas.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1c0MzJH 
 

Puedes registrarte en Ashotel 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1mrmQuJ  
  
  

 
 

 RELACIONES PÚBLICAS  
Club Meliá. Personal joven con inglés. 
Mínimo 1 año de experiencia, dotes 
de comunicación, conocimientos de 

informática a nivel usuario. Titulación 
bachillerato. 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1ep2QSU 
 

 Puedes registrarte en Turijobs 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1c19WCQ  

 
CAMAREROS/AS PARA 

EVENTOS  
 

Experiencia demostrable, manejo de 
bandeja, servicio de mesa, etc. 

Disponibilidad para trabajar los fines 
de semana. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1gvZi3K 

 
 Puedes registrarte en Yaempleo 

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

 
 
 

 
VENDEDOR ESPECIALISTA 

IKEA 
 

 Experiencia en el área de 
ventas/comercial, habilidades 

comunicativas y trabajo de cara al 
público. Conocimientos en el área de 
diseño, toma de medidas, Autocad y  
Sketchup. Preferiblemente inglés alto 

o medio y vehículo propio. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/MnVMPx 
 

 Puedes registrarte en elCurriculum 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1hhkKM7   

http://bit.ly/1c0MzJH
http://bit.ly/1mrmQuJ
http://bit.ly/1ep2QSU
http://bit.ly/1c19WCQ
http://bit.ly/1gvZi3K
http://bit.ly/1mrnqZj
http://bit.ly/MnVMPx
http://bit.ly/1hhkKM7

