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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

COCINERO Y CAMARERO  
 

Con experiencia de mínimo 5 años 
en el sector de la hostelería. Mayores 

de 30 años. Para Restaurante 
Rancho Arizona en el C.C. Tres de 

Mayo. 
Santa Cruz de Tenerife. 

 
Enviar currículo a:  

ranchoarizonainfernus@gmail.com 
 

 
JEFE/A DE COMEDOR 

 
Con mucha experiencia (mínimo 3 

años), manejo de alemán y valorable 
inglés. Para Restaurante La Caseta 

en Punta del Hidalgo. 
 

Llevar currículo a:  
Restaurante La Caseta. Avenida 
Marítima nº 1. Punta del Hidalgo. 

 
Teléfono: 

699447154 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

 
Para empresa mayorista del calzado. 

San Cristóbal de la Laguna. 
 

Enviar currículo a: 
trabajoeurinver@gmail.com 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

 
Para empresa de correduría de 

seguros. Imprescindible alemán nivel 
alto. Formación mínima bachillerato. 

No es necesaria experiencia.  
Puerto de la Cruz. 

 
Enviar currículo a: 

barbara.sanchez@schippers.es 
Teléfono: 

922 383 952 

 

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

No ofertamos estos trabajos.  

mailto:barbara.sanchez@schippers.es
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PORTALES DE EMPLEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMARERO/A 
 

Con experiencia en el sector, 
conocimiento medio de inglés y alemán. 
Se valorará formación en restauración. 

Puerto de la Cruz. 
 

 Más información e inscripción: 
 http://ashotelempleo.com/  

 

RELACIONES PÚBLICAS 
Con experiencia en el sector. 

Indispensable conocimiento alto de 
alemán, inglés y español. Se 

valorarán otros idiomas. Puerto de la 
Cruz. 

 
Más información e inscripción: 

 http://ashotelempleo.com/ 

ANIMADORES/AS 
TURÍSTICOS/AS 

Con experiencia en el sector entre 3 y 5 
años. Nivel alto de español e inglés y 

medio de ruso. Edad entre 25 y 40 años 
y residencia en la zona sur. 

Playa de las Américas. 
 

Más información e inscripción: 
 http://ashotelempleo.com/ 

ANIMADORES/AS 
DEPORTIVO 

Se requiere nivel avanzado de ruso y 
español (valorable inglés) y 

experiencia de 1 a 3 años como 
animador/a deportivo en hoteles o 

monitor/a de clases guiadas en 
gimnasios. Carnet y coche propio 

Playa de las Américas 
Más información e inscripción: 

 http://ashotelempleo.com/ 
 

http://ashotelempleo.com/
http://ashotelempleo.com/
http://ashotelempleo.com/
http://ashotelempleo.com/
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ANIMADORES/AS 
INFANTILES 

 
Se requiere nivel avanzado de ruso y 

español (valorable inglés) y experiencia 
de 1-3 años desarrollando actividades 

lúdicas para niños. Carnet y coche 
propio. Playa de las Américas 

 
Más información e inscripción: 

 http://ashotelempleo.com/ 

AYUDANTE DE SALA 
 

Se requiere conocimientos y 
experiencia (1-3 años) en cocina y 
sala en Restaurantes, inglés para 

hostelería (valorable otros idiomas) 
Carnet y coche propio., 
Playa de las Américas 

 
Más información e inscripción: 

 http://ashotelempleo.com/ 

 
 

 
ANIMADORES/AS DE 

VENTAS  
 

Para campaña de promociones y 
regalos. Conocimientos de inglés y 
alemán y experiencia en animación 

comercial. Adeje - Arona 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1mRaOOm  
Puedes registrarte en: 
http://bit.ly/1cMS08L  

 

 
 

MECÁNICO  
 

Oficial de primera, mecánico para 
vehículos industriales. Con mínimo 3 
años de experiencia. Para empresa 

en San Miguel de Abona. 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1nyE3Fv  

 
Puedes registrarte en: 
  http://bit.ly/1cMS08L  

 

http://ashotelempleo.com/
http://ashotelempleo.com/
http://bit.ly/1mRaOOm
http://bit.ly/1cMS08L
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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 
 
 

 RECEPCIONISTA DE HOTEL 
 

Con certificado de discapacidad. FP de grado superior de Hostelería y Turismo, 
nivel alto de inglés y experiencia demostrable de 1 año. 

 
 Más información e inscripción: 

 http://bit.ly/Mb0AIF   
 

 
AUXILIAR DE PESCADERÍA 

 
Con Experiencia 1-2 años en 

Pescadería, preferentemente en gran 
superficie y residencia en las cercanías 

de Adeje o disponibilidad para 
desplazarse a trabajar hasta allí a 

diario. ADEJE 
 

 Más información e inscripción: 
  http://bit.ly/1it4k6h    

 

 
VENDEDOR/A 

 
Con al menos 1 año de experiencia en 

tiendas y nivel de inglés alto.  
S/C de Tenerife 

 
 Más información e inscripción: 

  http://bit.ly/1it4k6h    
 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/Mb0AIF
http://bit.ly/1it4k6h
http://bit.ly/1it4k6h

