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                                      TENERIFE        

 

 
OFERTAS INDIRECTAS 
 

 
 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

 

¿Eres empresario/a? ¿Buscas trabajadores/as?  
Nosotros/as te buscamos los/las candidatos/as más adecuados/as. 

 
SERVICIO GRATUITO: 922 78 61 67 

 
CAMARERO/A 

 

Se requiere experiencia previa en el puesto, en toma de comandas y 
TPV, manejo de bandeja, habilidad comercial y atención al cliente, 

Inglés medio y disponibilidad horaria.  Para empresa de restauración 
en el centro de Santa Cruz. Incorporación inmediata.  

 
Enviar curriculum a: info@elchapulin.es 

 
MONITORES/AS AUTÓNOMOS/AS 

 

Se requiere monitor/a de yoga, zumba, gimnasia para mayores con 
experiencia y disponibilidad horaria (Valorable titulación relacionada) 

Imprescindible ser autónomo. La Laguna  
 

Enviar curriculum a: bosqueencantadotenerife@gmail.com  
O llamar a los teléfonos: 651515078 / 601392166 

mailto:bosqueencantadotenerife@gmail.com
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PRENSA 
 

 
PERSONAL DE ALMACÉN 

 
Preferiblemente mujer, con experiencia en atención comercial y 

oficina, disponibilidad para viajar y manejo de informática  
 

Enviar currículum a: nirvanaexport@gmail.com 
 

 
TÉCNICOS APLICADORES 

 
En Control de Plagas y en Limpieza y Control de Legionella. 

 
Enviar currículum a: 

info@fumigadorainternacional.com 
o al FAX: 922503865  

 

OPERARIOS/AS 
 

Para pastelería industrial en 
Polígono de Güimar  

 
Enviar currículum al FAX: 

922503157 

REPARTIDOR/A 
COMERCIAL 

 
Se requiere carnet A, A1 y B; 

experiencia en el puesto y 
conocimientos de automoción. 
Edad 20 – 30 años y residencia 

zona sur de Tenerife 
 

Enviar currículum a: 
personalrusa@gmail.com 

mailto:info@fumigadorainternacional.com
mailto:personalrusa@gmail.com
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PELUQUERA 

 
Con conocimientos de estética, 
uñas y 5 años de experiencia. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar currículum a: 
ishrod@gmailcom 

 
O enviar whatsapp al: 

651117974 
 

COMERCIAL 
 

Preferentemente mujer, con 
experiencia en el sector textil, 

conocimientos de informática y 
carnet de conducir. 

 
Enviar currículum a: 

importacionespolar@gmail.com 

SECRETARIA/O DE DIRECCIÓN 
 

Se requiere dominio de MS Office e internet, español y alemán (se 
valorará inglés) carnet de conducir y disponibilidad para viajar.  

 
Funciones: trabajo de oficina, atención telefónica, organización de 

reuniones internacionales, gestión documental y apoyo al empresario 
 

Enviar solicitud en alemán, incluyendo curriculum vitae + foto, 
cartas de recomendación, títulos, etc. Especificar además el 

salario deseado al email:  
cv.office.rh@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:importacionespolar@gmail.com
mailto:coordinacion@servitenerife.net
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PORTALES DE EMPLEO 
 
 

 

 

 
 

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  

LAVACOCHES 
 

Se requiere carnet de conducir y coche propio, disponibilidad 
de lunes a domingo e incorporación inmediata. Valorable, 

experiencia. Para Aeropuerto Los Rodeos 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1nXrMa2  

COCTELERO/A 
 

Se requiere 1 año de experiencia en coctelería, buena imagen y coche 
propio. Disponibilidad: 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27 Septiembre. 

Adeje, Arona y La Laguna 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1m5yJL2 

¡¡10 VACANTES!! 
FREGANCHÍN - MARMITÓN 

 
Con experiencia mínima de 2 años, disponibilidad para trabajar a 

turnos partidos e incorporación inmediata 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1s9r9vl  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1nXrMa2
http://bit.ly/1m5yJL2
http://bit.ly/1s9r9vl

