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                 PRENSA 

 

CAMARERO/A-
PLANCHISTA 

 

Para Trabajar en “El Secreto” En 
Puerto de la Cruz. 

 
Dejar currículo en: 

Restaurante El Secreto, al lado de 
la Estación de Guaguas del Puerto 

de la Cruz. 
 
 

ESTETICISTA-
QUIROMASAJISTA 

 
Para centro de estética en Santa 

Cruz. 
 

Enviar currículo a: 
destetica@gmail.com 

 

 
 APAREJADOR 

 
 Para media jornada. Imprescindible que tenga experiencia en trabajos con 

pladur y que sepa hacer certificados de obra. Persona responsable, seria y con 
coche propio 

 
  Oferta gestionada directamente por la Asociación Entrelazados. Enviar 

currículo a empleo@asociacionentrelazados.org 
   
  

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

No ofertamos estos trabajos.  
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 COCINERO 
 

Para hotel en el centro de Santa 
Cruz. Experiencia de 3 años, 
conocimientos de informática, 

valorable conocimientos de inglés. 
 

Enviar currículo a: 
santacruzhoteles@gmail.com 

MECÁNICO 
 

De vehículos y motocicletas. Con 
experiencia en diagnosis y chapista 
pintor. Para Santa Cruz de Tenerife. 

 
Enviar currículo a: 

info@tallerfemauto.es 

 
CAMARERA 

 

Con experiencia para cafetería en La 
Laguna. Urgente. 

 
Dejar currículo en: 

C/Herradores, 108 de 09:00 a 13:00. 
 

Llamar al teléfono: 
822 661 035 (Llamar antes de ir). 

 
 

TRANSPORTISTA 
 

Con camión o furgón propio (3.500 
kg). Subcontratación para zona 

metropolitana y alrededores.  
 

Llamar al teléfono: 
629 453 599 

ESTETICISTA 
 

Con experiencia en tratamientos y 
ventas. Persona proactiva para 

centro de estética en Santa Cruz. 
Media jornada. 

 
Enviar currículo a: 

sstenerife@gmail.com 

COCINERA 
 

Menor de 40 años con experiencia y 
vehículo propio para restaurante en 

Santa Cruz.  
 

Llamar al teléfono: 
922 286 388 
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RECEPCIONISTA 
NOCTURNO 

  
Recepción de visitas, gestión de 

reservas, check in, check out, 
atención telefónica y tareas 

administrativas. Nivel alto de inglés. 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/PjdUMZ  

 
  

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
  

Experiencia en limpieza de hoteles de 
al menos un año, disponibilidad para 

trabajar de lunes a domingo con 
descansos rotativos y residencia en 

Santa Cruz de Tenerife. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

  http://bit.ly/1g0gnRs    
 

 
  

  
DEPENDIENTES 

 
Para atención al cliente, ventas y 

almacén. Se valorará experiencia en 
sector textil, alimentación y 

electrónica.  
 

Más información pinchando aquí:  
 http://bit.ly/1iqHjNv  

 
 
 

 
PERSONAL DE 

SUPERMERCADO  
 

 8 vacantes.  Dependientes de 
frutería, carnicería, reponedores y 

personal de caja. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1oET44L   
 

 Puedes registrarte en Idoneum 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1glAsUz 
  

http://bit.ly/PjdUMZ
http://bit.ly/1g0gnRs
http://bit.ly/1iqHjNv
http://bit.ly/1oET44L
http://bit.ly/1glAsUz
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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/MTxXQx 
 

DEPENDIENTE/A 
 

Para tienda de bisutería y 
complementos. Con experiencia en el 
sector, conocimientos informáticos e  

inglés a nivel comunicativo. Santa 
Cruz de Tenerife. 

 
Más información e inscripción 

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

 

DEPENDIENTA AL PÚBLICO 
 

Atención al cliente, colocación de 
mercancia, orden y limpieza de la 

tienda. Se valorará experiencia para 
puestos similares. En Adeje. 

 
 Más información e inscripción 

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

 

COCINERO/A  
 

Con experiencia de 2 años en el 
sector y formación relacionada. Para 

Los Realejos. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/1ggEg87  
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

 
Con experiencia en contabilidad, 

conocimientos laborales y nivel alto de 
inglés. 

 
Más información e inscripción 

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

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1oCidgA
http://bit.ly/1ecxzDE
http://bit.ly/1ggEg87
http://bit.ly/1nmZeYD
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BOTONES 
 

Con experiencia de un año en el 
sector para hotel en Arona. 

 
Más información e inscripción 

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

 
Puedes registrarte en Laborae 

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

 

 
AYUDANTE DE COCINA 

 
 Con experiencia y coche para el Hotel 
Abama. Nivel alto de inglés. En Guía 

de Isora. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1c0MzJH   
 

Puedes registrarte en Ashotel 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1mrmQuJ 

http://bit.ly/1gdUzWN
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1c0MzJH
http://bit.ly/1mrmQuJ

