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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 
 

COMERCIAL 
 

Con conocimientos sector 
informática. 

 
Envía tu curriculum a: 

info@tecnireg.com  

MECÁNICO 
ELECTRICISTA DE 

VEHÍCULOS  
Con experiencia en diagnósis y 

conocimientos motocicletas para 
taller multimarca en Santa Cruz 

 
Envía tu curriculum a: 
info@tallerfemauto.es  

COMERCIAL 
 

Empresa de alimentación situada 
en zona norte. 

 
Envía tu curriculum a: 

admon.ofertaempleo@gmail.com   

ADMINISTRATIV@ 
 

Con experiencia en asesoria y 
amplios conocimientos en 

contabilidad fiscal y/o laboral. 
 

Envía tu curriculum a: 
gamanorte@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:info@tecnireg.com
mailto:info@tallerfemauto.es
mailto:admon.ofertaempleo@gmail.com
mailto:gamanorte@gmail.com
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COMERCIAL 
 

Para inmobiliaria en Tacoronte. Fijo+comisiones. Idiomas: español, 
inglés y alemán. 

 
Envía tu curriculum a: 
gamanorte@gmail.com 

 
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/1cMS08L 
 
 
 

¡¡2 VACANTES!! 
PROMOTOR/A ALIMENTACIÓN 

 
Para la promoción de una marca de alimentación. Jornada 

parcial. Nivel alto de inglés y formación en Manipulador de alimentos. 
Granadilla de Abona 

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

CHÓFER REPARTIDOR 
 

Se necesita conductor con experiencia mínima de tres años 
preferiblemente en el sector alimentación y carnet tipo C. Se valorará 
poseer carné ADR, manipulador de alimentos y curso de carretillero  

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1vkw5EG    

mailto:gamanorte@gmail.com
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1wKhUaY
http://bit.ly/1vkw5EG
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ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Rent a Car (AVIS) en el aeropuerto Reina Sofía. Jornada completa.  
Nivel alto de Inglés, Alemán, experiencia en el sector. Imprescindible 

carnet de conducir 
.Más información e inscripción:       http://bit.ly/1EJAjHf     

 

DEPENDIENTA 
 

Se busca dependienta en Valle San Lorenzo. Incorporación Urgente 
 

Deja tu curriculum en Bazar Hermanos:  
Edificio J.J. Carretera General TF-28 Valle San Lorenzo, 128 

(Enfrente de la carnicería y la Caixa) - Valle San Lorenzo 
 

DEPENDIENTE/A 
 

Se valorará seriedad, buena presencia, muy buen trato con el cliente y 
conocimientos de informática. Para trabajar en tienda en San Isidro 

(Granadilla de Abona) 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/11jim3p    

CAMARER@S Y COCINER@S 
 

Para restaurantes en el sur de Tenerife.  
 

Envía tu curriculum a: oficinamartini@outlook.es 

http://bit.ly/1EJAjHf
http://bit.ly/11jim3p
mailto:oficinamartini@outlook.es
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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 
 

¡¡10 VACANTES!! 
INSTALADOR COBRE Y FTTH 

 
Se requiere FP I o Grado Medio de Electricidad y Electrónica, 2 años 

de experiencia en el sector de la electricidad (preferiblemente en 
viviendas) y carnet de conducir 

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

ASESOR COMERCIAL 
 

Se responsabilizará de la consecución de los objetivos comerciales de 
la Clínica, así como de la fidelización de pacientes. Se requiere FP II o 

Grado Superior en Comercio y Marketing, más de 5 años de 
experiencia comercial, imprescindible conocimientos de odontología. 

Adeje 
 

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

DEPENDIENTE/A 
 

 Para zapatería de moda joven. 1 año de experiencia y nivel medio alto 
de inglés. Buena presencia y flexibilidad horaria. Dotes comerciales y 

con ganas de aprender. 
 

Más información e inscripción:     http://bit.ly/1xO9Ypl  

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1sYayeY
http://bit.ly/1wNlPjq
http://bit.ly/1xO9Ypl
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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  
 

CAMARERA DE PISOS 
 

Se requiere persona menor de 30 años, con experiencia previa 
demostrable (valorable en hoteles) inglés medio y vehículo propio. Se 

ofrece contrato de formación e incorporación inmediata.  
Arona. 

 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1tz4hdP     

AYUDANTE DE CAMARER@ EN PATINES 
 

Se requiere experiencia en el puesto y manejo de patines de 4 ruedas. 
Inglés nivel medio, Incorporación Inmediata. Las Américas. 

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

AYUDANTE DE PASTELERÍA 
 

Experiencia en puestos similares. Requisitos: Formación específica en 
pastelería, Conocimientos básicos de bases de pastelería, trabajo en 

equipo y comunicación, orientación al detalle y la calidad  
Ganas de aprender y actitud positiva. Las Américas. 

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

http://bit.ly/1suhjnd
http://bit.ly/1tz4hdP
http://bit.ly/1mGZgON
http://bit.ly/1ywVM6C

