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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 

ENCARGADO/A 
Se requiere experiencia de más de 10 años llevando locales de 

restauración. 
 

Enviar curriculum a: hosteleria.soloprofesionales@outlook.com  

CAMARERA 
Con más de 10 años de 

experiencia demostrable y buena 
presencia, para bar restaurante. 

Santa Cruz de Tenerife 
Llamar al: 

616 385 903 

COMERCIALES 
 

Con o sin experiencia, para el 
sector cárnico 

 
Enviar curriculum a: 

empleordc@hotmail.com 

mailto:hosteleria.soloprofesionales@outlook.com
mailto:empleordc@hotmail.com
mailto:empleordc@hotmail.com
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CAMARERA 
Con experiencia y dominio del 

inglés. Los Cristianos 
 

Enviar curriculum con foto a: 
lucianospole@gmail.com  

CAMARERO/A 
Se requiere conocimientos y 

experiencia en horneado de pan 
y bollería. Residencia en zona 

cercana 
Puerto de la Cruz 

 
Enviar curriculum a: 
jcalles@tfcanarias.es 

En asunto poner “Pan” 

COCINERO/A 
Se busca persona joven con 

experiencia en restaurantes a la 
carta, muy dinámino/a, con ganas 
de trabajar y disponibilidad para 
incorporación inmediata. Playa 

San Juan 
 

Enviar curriculum a: 
tapasjamonjamon@hotmail.com 

 
o llamar al: 663 271 735  

SERVICIO TÉCNICO 
Con experiencia y formación en 
máquinas vending de bebídas 

frías y calientes para zona sur de 
la isla. 

 
Enviar curriculum a: 

victor_sevilla_5@hotmail.com  
 

o llamar al: 687 290 051 

VARIOS PUESTOS PARA ARAFO 
- Carpinteros con experiencia y conocimientos de montaje y taller 
- Cerrajero manejo de cizalla, plegadora y soldadura 
- Frigorista con experiencia en el sector 

 
Enviar curriculum a: tenerife@estanteriasvilla.es 

o entregarlo en mano en: 
 Villa Mobiliario P. Ind. Güimar Manzana 1 Parcela 4 

mailto:lucianospole@gmail.com
mailto:jcalles@tfcanarias.es
mailto:tapasjamonjamon@hotmail.com
mailto:victor_sevilla_5@hotmail.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! MONITORAS 
Con conocimientos en animación infantil para la celebración de 
eventos y cumpleaños, coche propio y disponibilidad horaria. 

Valorable manejo de idiomas.  
Los Realejos 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1GYFg3A  

 
 
 
 

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/1gZqVn8  
 

ELECTROMECÁNICO 
Se requiere oficiales de 1ª especialista en electromecánica de 
vehículos industriales, electricidad e hidráulica con 5 años de 

experiencia. 
Santa Cruz de Tenerife 

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

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1GYFg3A
http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1BenkJI
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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/Qn4ShZ  
 

REPONEDORES/AS 
Con disponibilidad para trabajar en horario nocturno, manipulador 

de alimentos, carnet y coche propio. Para reposición de bebidas en 
un Centro Comercial de La Laguna 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1zgY1M2  

 

CONDUCTOR/A DE GUAGUA 
Se requiere experiencia, carnet D, CAP viajeros en vigor, tener 12 
puntos en el carnet y haber realizado un curso de inglés de mínimo 

20 horas. 
Adeje 

 
Enviar curriculum y vida laboral a: 

empleo@laguagua.org 
 

o llamar al: 922 22 39 62   

http://bit.ly/Qn4ShZ
http://bit.ly/1zgY1M2
mailto:empleo@laguagua.org
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ASESOR/A COMERCIAL 

Para venta de servicios / productos de desarrollo de eficiencia 
energética. Se valora carnet de conducir y buena presencia, Se 

ofrece contrato laboral (mes de prueba mercantil + laboral)con sueldo 
fijo más comisiones. 

 
Enviar curriculum y vida laboral a: 
j.alayon@proyectodonbosco.com  

 
o llamar al:  663 289 828   

AGENTE DE VIAJES  
Con conocimientos previos en Amadeus e Internet explorer. 

Formación: FP2/ Ciclo de grado superior / COU / BACHILLERATO 
Inglés nivel medio. Buena presencia.  .Se ofrece contrato temporal de 

2 meses en horario de 16 a 19 horas. 
 

Enviar curriculum y vida laboral a: 
j.alayon@proyectodonbosco.com  

 
o llamar al: 663 289 828   

mailto:j.alayon@proyectodonbosco.com
mailto:j.alayon@proyectodonbosco.com

