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                                      TENERIFE        

 
OFERTAS DIRECTAS 
 

 
COCINERO/A 

 
Con experiencia de al menos 2 años, certificado de manipulador de alimentos 

y coche propio para restaurante en Punta del Hidalgo. 
 

Enviar currículo con asunto “Cocinero/a Punta del Hidalgo” a: 
empleo@asociacionentrelazados.org 

 

 
PRENSA 
 

 
PELUQUEROS/AS  

 
Con experiencia mínima de 1 año. 

Para Centro Comercial en 
Candelaria.  

 
Enviar currículo a: 

jobcvgallardo@gmail.com 
 

CAMAREROS/AS 
 

Para restaurante-cafetería en Santa 
Cruz de Tenerife.  

 
Enviar currículo a: 

ricardobulevar76@gmail.com 
 

 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  
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PORTALES DE EMPLEO 
 

 
 
 
 

 
2º JEFE/A DE COCINA 

(2 VACANTES) 
 

Para cocina buffet en hotel. Con 
experiencia mínima entre 3 y 5 años, 

coche propio, inglés nivel medio, 
conocimiento en gestión de cocinas, 

liderazgo y cocinas de producción. Para 
Playa de las Américas. 

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

 

 
PERSONAL DE COCINA 

 
Con experiencia previa entre 3 y 5 

años, coche propio y conocimientos 
de idiomas. Para Apartamentos en 

Adeje. 
 

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

 

 
CAMARERAS DE PISO 

(2 VACANTES) 
 

 Con experiencia previa y conocimientos de inglés y alemán 
 

 Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1w87xwM  

 
Puedes registrarte en Infoempleo aquí: 

http://bit.ly/1o2Dks6  
 

http://bit.ly/1jmLGaU
http://bit.ly/1mfkrlG
http://bit.ly/1w87xwM
http://bit.ly/1o2Dks6
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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 
 

 
CONDUCTOR/A GRUA 

 
Con carnet C y carnet E, experiencia 

demostrable de al menos 2 años, 
tarjeta de tacografo y no llevar más de 

1 año desligado del sector. Para 
sustituir vacaciones. 

Santa Cruz de Tenerife. 
 

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

 

 
VENDEDOR/A  
(4 VACANTES) 

 
De muebles y multiproductos para 

tiendas de próxima apertura. Zona sur 
y metropolitana. 

 
 Más información e inscripción: 

 http://bit.ly/TMQDVQ  

 
AYUDANTE DE COCINA 

 
Para nuevos establecimientos de comida rápida. Con experiencia de al menos 6 

meses en atención al cliente, certificado de manipulador de alimentos y 
residencia en la zona sur. Para tiempo parcial. 

Adeje y San Miguel de Abona. 
 

 Más información e inscripción: 
  http://bit.ly/1h58zW7  

 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1tFnkAZ
http://bit.ly/TMQDVQ
http://bit.ly/1h58zW7

