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                                      TENERIFE        

 

 

OFERTA INDIRECTA: 

 
PRENSA 
 

    OPERADOR GASISTA. 
 

Para empresa instaladora. 
 

Enviar curriculum a: 
islascanarias@revisioneslevante.es  

SOLDADOR/CERRAJERO 
 

Para fábrica de rótulos. Con 
experiencia. 

 
Enviar curriculum a : 

empresaderotulos@hotmail.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 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
Con titulación universitaria en Empresariales, ADE o Relaciones 

Laborales y experiencia en contabilidad y gestión de empleo para la  
Academia Tecno Inte Informática en San Isidro (Granadilla de Abona) 

 
Más información: 

https://asociacionentrelazados.wordpress.com/2014/12/13/personal-
administrativo-contable-para-entidad-de-formacion/  

 
Enviar curriculum a: tecnointe@hotmail.com  

mailto:islascanarias@revisioneslevante.es
mailto:empresaderotulos@hotmail.com
https://asociacionentrelazados.wordpress.com/2014/12/13/personal-administrativo-contable-para-entidad-de-formacion/
https://asociacionentrelazados.wordpress.com/2014/12/13/personal-administrativo-contable-para-entidad-de-formacion/
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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 
 

RECEPECIONISTA RENT A CAR. 
Carnet de conducir y nivel alto de inglés. 

Para Granadilla de Abona. 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1zef4fv  

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Con Ciclo de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería. Imprescindible 
estar inscrito/a como demandante de empleo y disponibilidad para 

trabajar a turnos rotativos. 
Zona sur de Tenerife.  

 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1Ayzz4N   

COMERCIAL AUTÓNOMO 
Con experiencia mínima de 2 años en el sector de la alimentación 

congelada y residencia cercana al ámbito de trabajo. 
Santa Cruz de Tenerife. 

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

RESPONSABLE TIENDA. 
Con experiencia mínima de 2 años en gestión de equipos. 

Conocimientos en telefonía y/o telecomunicaciones, valorable Ciclo 
Medio relacionado. 

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

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1zef4fv
http://bit.ly/1Ayzz4N
http://bit.ly/1AbTjLT
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TECNICA DE UÑAS 
Con experiencia en uñas acríclicas y de gel y pedicura. 

Los Cristianos (Arona) 
 

Llamar al teléfono: 822 04 22 72 

GUÍA TURÍSTICO/A  
Imprescindible dominio del inglés 

y el castellano. Imprescindible 
vivir en Puerto de la Cruz o Valle 

de La Orotava 
 

Más información e inscripción: 
    http://bit.ly/1wyYWD8   

PELUQUERA 
  

Se requiere experiencia en el 
puesto. Se ofrece contrato laboral 

de 3 meses a 20 horas 
semanales en turno de tarde.  

Adeje. 
 

Más información e inscripción: 
    http://bit.ly/1w9gXJH   

CAMARERA 
Se valorará persona cercana, no fumadora y experiencia en el 

sector. Arico. 
 

Enviar curriculum a: brisascafeteria@gmail.com   

http://bit.ly/1wyYWD8
http://bit.ly/1w9gXJH
mailto:brisascafeteria@gmail.com
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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/1cMS08L  
 

CAMARERO/A CON IDIOMAS. 
Se requiere la ESO o EGB y experiencia mínima de 1 año en hoteles. 
Se valorará formación relacionada, inglés y otros idiomas y carnet de 

conducir y vehículo propio. Adeje. 
 

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

¡2 VACANTES! 
PROMOTOR/A DE ALIMENTACIÓN. 

Con nivel alto de inglés y manipulador de alimentos. 
Granadilla de abona. 

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

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1AyOOuD
http://bit.ly/1wKhUaY

