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                                      TENERIFE        

 

 

PRENSA 
 

 
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 

TÉCNICO/A INFORMÁTICO 
Se requiere FPII o Ciclo Superior, 3 años en reparación de equipos y 

servicios informáticos, conocimientos en electrónica y dotes 
comerciales o atención al público. Edad: 25 años.  

 
Enviar curriculum a: seleccioninformatico2014@gmail.com    

DEPENDIENTA  
Con experiencia, inglés y alemán. 
Se ofrece media jornada. Tienda 
de bisutería en Puerto de la Cruz 

 
Enviar curriculum al fax: 

 922 388 049 

AUXILIAR DE CLÍNICA  
Con conocimientos de 

informática y experiencia en 
quirófano. 

 
Enviar curriculum a: 

info@clinica-anajimenez.com 

MAÎTRE 
Se requiere experiencia 

demostrable y manejo de español 
e inglés. Para hotel 3* 

 
Enviar curriculum a: 

rrhh@regencyresorts.com 

MONITOR/A BAILE 
MODERNO 

Con experiencia, coche propio y 
residencia en el sur de Tenerife. 

 
Llamar al: 

659 955 681 

mailto:seleccioninformatico2014@gmail.com
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PROFESORES PARTICULARES 
Maestros/as y Profesores/as para Matemáticas, Física y Quimica e 

Inglés para Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se requiere 
titulación correspondiente a las materias a impartir, coche propio y 

residencia en el sur  
Llamar al: 659 955 681    

PELUQUERA 
Con 3 años de experiencia y conocimientos de estética. Posibilidad 

de jornada completa o media jornada.  
Enviar curriculum a: 

info@monicayjorge.com  

 

 
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! CAMARERAS/OS DE PISO 
Con 1 año de experiencia y disponibilidad para realización de 

extras. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1ygmcrI   

MOZO DE RECEPCIÓN / CAMPA 
Se requiere FP en Mantenimiento de vehículos autopropulsados, 3 

años de experiencia y conocimientos de gestión de recambios. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1xnZXMK  

¡5 VACANTES! SOCORRISTA 
Se requiere título de socorrista homologado, certificado homologado 

DESA, experiencia demostrable y disponibilidad horaria 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1xL7kfZ  

mailto:info@monicayjorge.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/MTxXQx 
 

¡5 VACANTES! ENVASADOR/A DE PRODUCTOS 
CONGELADOS 

Se requiere experiencia en manipulado de productos congelados 
y/o alimentarios y en trabajos en cámaras frigoríficas. Disponibilidad 

horaria y vehículo propio 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1uhY8j1    

¡10 VACANTES! REPARTIDORES/AS 
Con 1 año de experiencia y moto/ciclomotor propio. 

Zona Santa Cruz – Laguna 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1uhSIKx 

 

CAMARERA 
Con experiencia en hoteles, con 

altos conocimientos en 
decoraciones de buffet.  
Los Cristianos (Arona) 

 
Enviar curriculum a: 
linze35@hotmail.com  

CAMARERO/A  
Se valorará experiencia e 

idiomas. El Sauzal  
 

Enviar curriculum a: 
gastroempleo2015@gmail.com 

http://bit.ly/MTxXQx
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CAMARERA 
Con experiencia en sala y barra, 

con nivel alto de inglés. 
Arona 

 
Enviar curriculum a: 
tribertis@hotmail.es  

MECÁNICO 
Con experiencia demostrable en 

reparación de automóviles, 
montaje, equilibrado y alineado 

de neumáticos. La Laguna 
 

Enviar curriculum a: 
neuteidenorte@neuteide.com   

MOZO DE ALMACÉN - 
DEPENDIENTE 

Imprescindible vivir en la zona. 
Para ferretería en polígono de 

Las Chafiras.  
San Miguel de Abona 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1EhdsCt  

TRANSPORTISTA 
Imprescindible vivir en la zona y 
tener carnet C1. Para ferretería 
en polígono de Las Chafiras.  

San Miguel de Abona 
 

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

PATRÓN PROFESIONAL 
Se requiere titulación y habilitación suficiente para chárter de pesca.  

Santa Cruz de Tenerife  
Enviar curriculum a: 

charterpescatenerife@outlook.es 

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA 
Con FPI o Ciclo medio en la rama de electrónica y residencia en la 

zona norte. Para Servicio Técnico 
Enviar curriculum a: 

rentatenerife@hotmail.com  

mailto:tribertis@hotmail.es
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