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                                      TENERIFE        

 

 
OFERTAS DIRECTAS 
 

FORMADOR/A DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS 
 

Requisitos mínimos: 
 FP de la familia de Imagen Personal (especialidad en estética) u 

otra formación acreditada de la misma rama. 
 Mínimo 2 años de experiencia como esteticista. 
 Haber realizado el curso de Formador de Formadores, 

Metodología didáctica o tener experiencia como docente. 
 Carnet de conducir y vehículo propio 
 Residencia en zona norte de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1t4SMeL    

Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx 

 
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 

http://bit.ly/1t4SMeL
http://bit.ly/MTxXQx
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FORMADOR/A DE MECÁNICA RÁPIDA DE 
AUTOMÓVILES 

Requisitos mínimos: 
 FP de Grado Medio o Superior de Electromecánica de vehículos 

o Automoción 
 2 años de experiencia profesional en Mantenimiento de 

Vehículos  
 Haber realizado el curso de Formador de Formadores, 

Metodología didáctica o tener experiencia como docente 
 Carnet de conducir y vehículo propio 
 Residencia en zona norte de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1zhMs7h     

Puedes darte de alta pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx  
 

OFERTAS INDIRECTAS 
INGENIER@ TÉCNICO EN INFORMATICA 

Con conocimiento y experiencia en los lenguajes de programación 
nativo en el mundo Android, Apple y Windows Phone. 

 
Enviar currículum a:   gonzdiazmnc@gmail.com 

Más información: http://bit.ly/1Dk75w9  

INGENIER@ SUPERIOR EN INFORMÁTICA 
Con conocimiento de los lenguajes de programación nativo en el 

mundo Android, Apple y Windows Phone  y experiencia en 
coordinación de equipos de trabajo. Tendrá que hacer puente entre 
Italia y Tenerife, por lo que se valorará manejo de inglés y/o italiano 

 
Enviar currículum a:  gonzdiazmnc@gmail.com 

Más información: http://bit.ly/1Dk75w9 

 

http://bit.ly/1zhMs7h
http://bit.ly/MTxXQx
mailto:gonzdiazmnc@gmail.com
http://bit.ly/1Dk75w9
mailto:gonzdiazmnc@gmail.com
http://bit.ly/1Dk75w9
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PRENSA 
 

COCINERA/O 
 

Con experiencia para restaurante 
en Santa Cruz de Tenerife. 

 
Llamar a: 

922 28 63 88  

PERSONAL DE OFICINA 
 

Para rent a car, imprescindible: 
carnet de conducir, ingles e 

informatica nivel usuario. Las 
Americas. 

 
Llamar a: 

922 79 47 57 / 922 79 47 13 

PERSONAL DE 
CAFETERÍA 

 
Se necesitan camareros/as, 

ayudantes y cocinero/a. 
 

Entregar curriculum en: 
La Kafeíta Avda. Venezuela, 21  

Santa Cruz de Tenerife 

CAMARERO 
 

Planchista, conocimientos de 
ingles, edad 35-45 años. Puerto 

de la Cruz 
 

Envía tu curriculum a: 
blueskyisland2008@yahoo.com 

AGENTE DE VIAJE 
 

Con perfil comercial y dominio de 
tecnologías del sector. Residencia 

S/C de Tenerife o La Laguna 
 

Envía tu curriculum a: 
cmartinro@yahoo.com  

TRANSPORTISTAS 
AUTÓNOMOS 

 
Con vehículo de 3.500 kg o 

superior 
 

Envía tu curriculum a: 
tmartin@islgrupo.com 

mailto:blueskyisland2008@yahoo.com
mailto:cmartinro@yahoo.com
mailto:tmartin@islgrupo.com


 
 

 
    Del 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2014 

 

 
 

922 78 61 67      empleo@asociacionentrelazados.org 
C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

MECÁNICO DIÉSEL 
 

Especialista en sistemas hidráulicos. 
 

Enviar curriculum: 
mecandieselhidraulicas@gmail.com 

MONTADOR DE 
MUEBLES Y COCINAS 

AUTÓNOMO 
 

Con vehículo propio y experiencia 
demostrable 

 
Envía tu curriculum a: 
tmartin@islgrupo.com  

PERSONAL DE OFICINA 
 

Se requieren 2 auxiliares 
administrativos y 1 técnico/a en 

mantenimiento informático 
 

Envía tu curriculum a: 
jdizqui@gmail.com  

  
PORTALES DE EMPLEO 

 
 

 
 

 

¡¡8 VACANTES!! PROMOTORAS/ES 
 

Con buena presencia y dotes comerciales para la promoción de los 
productos seleccionados en puntos de venta de Tenerife.  

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

Puedes darte de alta pinchando aquí:   http://bit.ly/1cMS08L   

mailto:mecandieselhidraulicas@gmail.com
mailto:tmartin@islgrupo.com
mailto:jdizqui@gmail.com
http://bit.ly/1DSJNzy
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 
 

DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere título en ESO y 1 año de experiencia en puesto similar. 
Las Chafiras (San Miguel de Abona) 

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

¡¡2 VACANTES!!  
MOZO DE ALMACÉN 

 
Se requiere título en ESO y 1 año de experiencia en puesto similar. 

Las Chafiras (San Miguel de Abona) 
 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1oOkn33     

MONITOR/A DE SEGWAY 
 

Se requiere persona pro-activa con don de gentes; con carnet de 
conducir e imprescindible nivel alto de inglés (se valorarán otros 

idiomas)  
  

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1st55ez  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1pPEnxa
http://bit.ly/1oOkn33
http://bit.ly/1st55ez
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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/1suhjnd  
 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Con experiencia de 1 a 3 años en puesto similar (preferentemente 
experiencia en partida de frio. Playa de las Américas (Arona) 

 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1wBLd0G    

 
¡¡4 VACANTES!! CAMARER@S 

 
Con 1 – 3 años de experiencia en el sector de la hostelería y/o 
restauración, que se encuentre en posesión del certificado de 

manipulador de alimentos y nivel alto de inglés. Preferentemente 
residente en zona sur. Adeje 

 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/12QF8B2   

 

http://bit.ly/1suhjnd
http://bit.ly/1wBLd0G
http://bit.ly/12QF8B2

