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PRENSA 

2 TÉCNICOS COMERCIALES 
 

Para material eléctrico y eléctrico-mecánico 
 

Enviar currículo a: 
cvitae.rrhh.curriculum@gmail.com 

 
PORTALES DE EMPLEO 

 
 

 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

 

REPONEDORES/AS 
5 vacantes 

 
Reponedores/as de ruta para empresa de alimentación y bebidas con 

experiencia de 1 a 3 años. 
 

Más información e inscripción: 
 http://bit.ly/1hfsZ8z  

 
Puedes registrarte en Randstad pinchando aquí:  

http://bit.ly/1ps5j53 

http://bit.ly/1hfsZ8z
http://bit.ly/1ps5j53
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RECEPCIONISTA 
  

Se requiere FP de Grado Superior en 
Turismo, manejo de idiomas (alemán, 
inglés y ruso) manejo del programa 
Prestige y 2 años de experiencia. 

 
 Más información e inscripción: 

 http://bit.ly/1iUgL9q  
 

Puedes registrarte en 
Trabajando.com pinchando aquí: 

http://bit.ly/1hUmFF3 

 
  

AUXILIAR DE SERVICIOS 
SECTOR AGRARIO 

  
Capataz agrícola con conocimientos 

de informática a nivel usuario y 
experiencia. Necesario tener carnet 

de conducir y coche 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1kXaQAO  

   
 
 

PASTELERO/A 
 

Con experiencia de 2 años. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1cPPyzs  

 
Puedes registrarte en Infoempleo pincha aquí:  

http://bit.ly/Q7qe3i  
 

http://bit.ly/1iUgL9q
http://bit.ly/1hUmFF3
http://bit.ly/1kXaQAO
http://bit.ly/1cPPyzs
http://bit.ly/Q7qe3i
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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 
2 VACANTES 

 
Para frutería, charcutería, etc. Con 

certificado de manipulador de 
alimentos. Para Güímar. 

 
Más información e inscripción:  

 http://bit.ly/1iTKj79 

ADMINISTRATIVO-
CONTABLE 

 
Se requiere FP Grado Superior y 

conocimiento de SAP R3. Experiencia 
en gestoría. 

 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/OHtMIv   
 

 
INSPECTORES/AS 
TÉCNICOS DE ITV 

Con estudios y experiencia laboral en 
el sector del automóvil 

 
Más información e inscripción: 

  http://bit.ly/1fOgiAl  

INSTALADOR/A DE GAS  
 

Se requiere carnet de instalador A o B, 
carnet de soldador, referencias 

anteriores y capacidad de movilidad 
geográfica. 

 
Más información e inscripción: 

   http://bit.ly/1iU0Tno 

DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere bachillerato, coche e 
inglés fluido. Tienda Vodafone en Los 

Cristianos 
 

Más información e inscripción: 
 http://bit.ly/1rn9WRZ  

 

LAVANDERO/A  
 

Se requiere graduado escolar / ESO y 
mínimo 2 años de experiencia en 

lavanderías industriales.  
 

Más información e inscripción: 
 http://bit.ly/1fUguy0 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1iTKj79
http://bit.ly/OHtMIv
http://bit.ly/1fOgiAl
http://bit.ly/1iU0Tno
http://bit.ly/1rn9WRZ
http://bit.ly/1fUguy0

