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                                      TENERIFE        

 

 

OFERTAS DIRECTAS   
MOZO/A DE ALMACEN 

Se precisa certificado de carretilla elevadora y experiencia como 
vendedor en cerámicos de sanitarios. Zona La Laguna - el Sauzal 

 
 Enviar curriculum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Mozo de almacén” 

 
PORTALES DE EMPLEO 

 

 
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 DE UÑAS 
Se requiere experiencia en uñas 
de gel, uñas acrílicas, manicura, 
pedicura, disponibilidad horaria. 

Zona Santa Cruz 
 Enviar curriculum a: 

rocerstyle@gmail.com 

              CAMARERO/A  
Se precisa experiencia en barra y 

sala con nivel alto de inglés 
 

Enviar curriculum a: 
amarilloeseloro@hotmail.com 
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CAMARERO/A 
Para bar terraza se requiere inglés 

y español, experiencia en el 
sector, buena presencia y 

disponibilidad horaria 
Adeje 

Enviar curriculum con foto: 
surterraza@gmail.com   

             COCINERO/A 
Con experiencia en restaurante a 

la carta, muy dinámico/a y muchas 
ganas de trabajar 
Playa San Juan 

Llamar al teléfono: 
663271735 

JEFE/A DE COCINA 
Se precisa experiencia en el 

sector. Zona Santa Cruz  
 

Enviar curriculum a: 
mgonzalez@globalfood.es  

 
    MOZO/A LAVACOCHES 
Para renta car en Reina Sofía se 

busca personal femenino o 
masculino 

 
Enviar curriculum a: 

impulsoonline@gmail.com 
 

CAMARERO/A 
Con experiencia de dos años demostrable en barra y comedor. Se 

precisa certificado de manipulador de alimentos y carné de conducir, 
disponibilidad horaria. Zona La Laguna 

 
Enviar currículum a:  

cvlalagunabar@outlook.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/1giMkYi 
 

¡¡6 VACANTES!! LIMPIADORAS/ES 
Para limpieza de la sala vip y reposición de productos. Se requiere 2 

años de experiencia previa y disponibilidad horaria amplia. San 
Isidro – Granadilla de Abona 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1NZD4d5 

¡¡40 VACANTES!! RESPONSABLES DE TIENDA Y 
DEPENDIENTES/AS 

Se requiere enseñanza secundaria obligatoria, experiencia un año 
en tienda, disponibilidad para trabajar a tiempo completo o parcial. 

Zona de Adeje 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/19rpmjO 

COMERCIAL 
Comercial con experiencia en el sector alimentario para la 
distribución de productos en supermercados y hostelería.  

Zona sur de Tenerife 
 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1EUNWX4  
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