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                                      TENERIFE        

 

 
PRENSA 
 

CAMARERA 
 

Con manipulador de alimentos. Se 
valorará experiencia. La Laguna 

 
Entregar curriculum en: 

C/Herradores, 97 La Laguna 
de 09:00 a 13:00 (mañanas) 

COSTURERO/A 
 

Para empresa del sector 
industrial. Santa Cruz de Tenerife 

 
Enviar currículum al FAX:  

922 621 156 

JEFE/A DE COCINA 
 

Requisitos: 
• 5 años de experiencia en hoteles de 4 y 5 estrellas 
• FPII o Ciclo superior en Restauración 
• Conocimientos de catas, escandallos y control de costes 
• Manipulador de Alimentos y APPCC 
• Experiencia en cocina al vacío y dietas medicalizadas e 

intolerancias 
• Disponibilidad horaria 

 

Enviar currículum a: 
queremostucurriculum@gmail.com  

 
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 

mailto:queremostucurriculum@gmail.com
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ADMINISTRATIVO/A 
 

Con 3 años de experiencia, FPII o 
Ciclo Superior de Administración, 
Excel avanzado y disponibilidad 

horaria 
 

Enviar currículum a:  
  queremostucurriculum@gmail.com

CAMARERO/A 
 

Se requiere edad entre 35 – 45 
años y experiencia como 

encargado/a. Santa Cruz de 
Tenerife 

 
Enviar currículum a:  

  blueskyisland2008@yahoo.com

COCINERA 
 

Se requiere persona joven, con 
experiencia. Santa Cruz de 

Tenerife 
 

Llamar y dejar mensaje:  
922 286 388 

DEPEDIENTA 
 

Para supermercado. Se requiere 
carnet de conducir, manipulador 

de alimentos y residencia en zona 
norte de la isla.  Incorporación 

inmediata 
 

Enviar currículum a:  
  rasdirecto@gmail.com

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 
Con 3 años de experiencia, nivel 

alto de inglés y manejo de A3nom. 
Para asesoría laboral en el sur de 

Tenerife 
 

Enviar currículum a:  
  ofertacanaria@gmail.com

CAMARERA Y 
COCINERA 

 
Imprescindible manejo de idiomas 
y manipulador de alimentos. Se 

valorará experiencia. 
 

Entregar curriculum en:  
“El Rincón de Antonio” 

Puerto deportivo Los Gigantes, 
local 2 (Santiago del Teide) 
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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  

¡¡6 VACANTES!! 
OPERADOR DE CAMBIO DE DIVISAS 

 
Se requiere FP II o Grado Superior, 1 año de experiencia en ventas e 

inglés fluido. Para Aeropuerto Tenerife Sur 
 

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

¡¡3 VACANTE!! 
DEPENDIENTES/AS 

 
Con 2 años de experiencia en puesto similar, manejo de idiomas, 

carnet de conducir y residencia en zona sur de Tenerife. Se valorará 
conocimientos de ciclismo. Arona 

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

MONITOR/A DE CICLISMO 
 

Con 2 años de experiencia en puesto similar, manejo de idiomas, 
carnet de conducir y residencia en zona sur de Tenerife. Arona 

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

ADMINISTRATIVO/A 
 

Con 2 años de experiencia en el sector inmobiliario y FPII o Ciclo 
Superior de Administración. Santa Cruz de Tenerife 

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

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1CsaxGC
http://bit.ly/1qNAkQM
http://bit.ly/1BwjAnq
http://bit.ly/1DRLQEZ
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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/ZkCZvU  

PERSONAL DE SPA 
 

Con formación en masajes, terapias corporales y en estética. 3 – 5 
años de experiencia en Spa y centros Wellness. Imprescindible nivel 

medio de inglés, valorable nivel medio de alemán/ruso/francés/italiano. 
Vehículo propio. Playa de las Américas 

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

AYUDANTE DE PASTELERÍA 
 

Se requiere formación específica en pastelería y experiencia (1 – 3 
años) en puestos similares. Playa de las Américas 

 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1ywVM6C  

AYUDANTE DE CAMARERO/A 

Con experiencia y práctica con patines de 4 ruedas, 1 – 3 años de 
experiencia en bares y/o restaurantes, nivel medio de inglés 

(valorables otros idiomas). Vehículo propio. Playa de las Américas.  
 

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

http://bit.ly/ZkCZvU
http://bit.ly/1oqijbD
http://bit.ly/1ywVM6C
http://bit.ly/1mGZgON

