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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 

PERSONAL DE COCINA 
 

Se requiere cocinero/a y 
ayudante de cocina. 

Imprescindible experiencia y 
formación relacionada. 

Puerto de la Cruz 
 

Entregar curriculum en: 
Pizzerías Compostela 

COMERCIAL 
AUTÓNOMO 

 
Para inmobiliaria en la zona de 

Santa Cruz – Tacoronte.  
Con vehículo propio. 

 
Enviar curriculum a: 

tenerife@alquilofacil.es 

MAÎTRE 
 

Experiencia demostrada en 
alimentación y bebidas, valorable 
idiomas. Para hotel 5* en sur de 

Tenerife 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh@regencyresorts.com 

ESTETICIÉN 
Con amplia experiencia en 
manicura, pedicura, cejas y 
depilación. Imprescindible 

conocimientos en OPI. 
 

Enviar curriculum a: 
oxxi2peluqueros@yahoo.es 

O llamar al 664709598 

mailto:tenerife@alquilofacil.es
mailto:rrhh@regencyresorts.com
mailto:oxxi2peluqueros@yahoo.es
mailto:tenerife@alquilofacil.es
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COMERCIAL 
Con experiencia en el sector de 

seguridad privada. 
 

Enviar curriculum a: 
humanorseguridad@gmail.com 

JEFE/A DE COCINA 
Con formación acreditada en 

dirección de cocina. Se valorará 
idiomas. 

Hotel 3* en Sur de Tenerife 
 

Enviar curriculum a: 
jefedecocinasur@gmail.com 

COMERCIAL 
Rama alimentacióm, restaurantes, hoteles. Amplios conocimientos 

del sector, 2 años de experiencia, cartera de clientes y coche propio. 
Se ofrece alta en la seguridad social, fijo + comisiones 

 
Enviar curriculum a: info@dohher.com 

O al FAX: 922 54 53 07 
 

                                   
OFICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
Se busca pintor, yesista, albañil y 

carpintero. Para San Isidro 
(Granadilla de Abona) 

 
Enviar curriculum a: 

chemaseinte@gmail.com 

INSTALADOR 
ELECTRICISTA 

Imprescindible carnet de 
conducir y TPC. Granadilla de 

Abona 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/1M1ueaV 

mailto:humanorseguridad@gmail.com
mailto:jefedecocinasur@gmail.com
mailto:info@dohher.com
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DEPENDIENTA 
 

Se valorará experiencia e inglés. Para boutique de moda en Adeje 
 
 
                             Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1B1nIy0  

       DEPENDIENTE/A 
Con experiencia en pastelerías, 

disponibilidad horaria e 
incorporación inmediata. 
La Cuesta (La Laguna) 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1ACZZEb  

 
CHACUTERO/A 

Se requiere 1 año de experiencia 
en el puesto. Supermercado en el 

sur de Tenerife 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh@tfcanarias.es 

En asunto “Charcuter@s” 
 

 
PERSONAL DE 

LIMPIEZA 
Para el sur de Tenerife 

 
 Enviar curriculum a: 
rrhh@tfcanarias.es   

En asunto “Personal de 
Limpieza” 

COCINERA/O 
 

Para restaurante en Buzanada 
 

Llamar al: 676383893 
 

http://bit.ly/1B1nIy0
http://bit.ly/1ACZZEb
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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/1giMkYi 
 

RECEPCIONISTA EN TENERIFE SUR 
Se requiere formación en turismo, experiencia en el puesto de un 

año, alto nivel de inglés y alemán, disponibilidad inmediata. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1K7IiUO  

LIMPIADORA/O 
Para mantenimiento de oficinas en Tenerife Sur se requiere 

disponibilidad inmediata y experiencia en la limpieza. 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1AOT7F1 

AYUDANTE DE COCINA 
Para la Laguna a jornada parcial, se requiere formación profesional 

grado medio y experiencia al menos de un año. Se valora 
responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo. 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1BPxp67 

DEPENDIENTAS 
Empresa del sector de la moda, joyería y bisutería busca 5 

dependientas para Santa Cruz con buena presencia y 
disponibilidad horaria. 

 
 Más información e inscripción:  http://bit.ly/1B1oR8M  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1K7IiUO
http://bit.ly/1AOT7F1
http://bit.ly/1BPxp67
http://bit.ly/1B1oR8M
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CAMARERO/A 
Con ganas de incorporarse a un equipo familiar, se requiere alemán 
e inglés, educación secundaria obligatoria y experiencia mínima de 

un año. Puerto de la Cruz 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1F0PITb 

CARRETILLERO  
Se necesita experiencia en carretillero, conocimiento de informática, 

disponibilidad horaria y geográfica, carnet carretillero y coche 
propio. Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1BPy5IK 

 
 

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 

 
 
 
 

MARMOLISTA Y/O PULIDOR 
Hombre o mujer con experiencia mínima de 2 años en corte y pulido 

de mármol, carnet TPC, carnet de conducir y coche propio. 
La Orotava 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1E98R8w 

http://bit.ly/1F0PITb
http://bit.ly/1BPy5IK
http://bit.ly/Qn4ShZ
http://bit.ly/1E98R8w
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OPERARIO DE LINEA DE ENVASADO 
Se precisa carnet de manipulador de alimentos, disponibilidad 

horaria, persona activa y experiencia en equipo de trabajo, coche 
propio y carnet de conducir  

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

http://bit.ly/1zSbeGa

