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                                      TENERIFE        

 

 

PRENSA  
     
     MONITOR/A DE BAILE 

Se precisa monitor/a de baile 
moderno para zona norte de 

Tenerife. 
 

Llamar al teléfono:  
649933055 

 

MAESTRO/A DE INGLÉS 
Se requiere para dar clases y para 

refuerzo.  
Sur de Tenerife. 

 
Llamar al teléfono: 

659955681 

  MAITRE Y COCINERO/A 
Se requiere experiencia, formación e idiomas. 

Zona Puerto de la Cruz  
 

Llamar al teléfono: 657221696 

 
 
 
 

 
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 
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PORTALES DE EMPLEO 
 

 
 

                                   
ESTETICISTA 

Con conocimientos de manicura, 
pedicura, masaje, depilación, 
Dominio de Italiano y Español 

Zona las Américas 
 

 Llamar al teléfono: 
697226780 

CHARCUTERO/A 
 Con experiencia mínima de un 
año para zona Sur de Tenerife 

 
Enviar curriculum a: 
rrhh@tfcanarias.es 

en el asunto poner charcuter@s 

CAMARERO/A y  
COCINERO/A 

Persona con ganas de trabajar, 
buen carácter, que sepa trabajar 

en equipo y simpática. 
 

Llevar curriculum  
(de 9hrs a 12 hrs) a: 

Restaurante San Borondón  
Av. Marítima Playa San Juan 

Guía de Isora 
preguntar por Juan 

CAMARERA 
Con experiencia mínimo de 2 

años, buena presencia. 
Para Restaurante- La Laguna 

 
 Enviar curriculum con foto a: 
maisanonicola@yahoo.com 

CAMARERA DE PISO 
Y RECEPCIONISTAS 

Para trabajar en aparthotel imprescindible inglés (valorable otros 
idiomas) y certificado de discapacidad mayor a 33%.  

 
Enviar curriculum a: 

apartamentos.poseidon@gmail.com 

mailto:rrhh@tfcanarias.es
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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 
 

¡¡20 VACANTES!! 
AYUDANTE DE COCINA EN COMIDA RÁPIDA. 

 Se requiere: Formación Profesional de Grado Medio, experiencia 
mínima de 6 meses y certificación en manipulador de alimentos.   

Para el sur de Tenerife. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1HqUeP4  

¡¡3 VACANTES!! COMERCIALES 
Se requiere coche propio, buena presencia, capacidad de 

superación y trabajo en equipo. 
Para La Laguna 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/18SK3Em 

¡¡3 VACANTES!! AZAFATA DE IMAGEN 
Se requiere don de gentes, amabilidad y responsabilidad, saber 

estar y buena presencia y facilidad para trabajar en equipo. 
Para diferentes puntos de la isla. 

 
              Más información e inscripción: http://bit.ly/1B8Cot7 

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1HqUeP4
http://bit.ly/18SK3Em
http://bit.ly/1B8Cot7
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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 

 

DEPENDIENTE/A-VENDEDOR/A DE INTERIORES 
 

Se busca vendedor/a de cocinas, armarios, decoración de 
interiores, parquets y otras. Se requiere: formación y conocimiento 
en decoración de interiores, mínimo de 2 años de experiencia, nivel 

alto de inglés y conocimientos del paquete office. 
Para sur de Tenerife 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1C4ezFi 

JEFE/A DE PARTIDA/CARNICERO/A 
Se requiere 3 años de experiencia, mínimo, en el sector de 

carnicería; gestión y desarrollo de equipos; control de pedidos, 
mermas e incidencias. Imprescindible manipulador de alimentos y 

formación en alergias e intolerancias alimentarias. 
Para La Orotava. 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1DOs6En 

http://bit.ly/Qn4ShZ
http://bit.ly/1C4ezFi
http://bit.ly/1DOs6En
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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/1tZx1sS  

JEFE/A DE RESTAURANTE Y BARES 
 

Con Formación Profesional de Grado Superior en Hostelería y 
Turismo, 3 años de experiencia mínimos en hotel de 4 y 5* y con 

alemán e Inglés de nivel alto. 
Para hotel en Puerto de la Cruz 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1C0dzlr 

http://bit.ly/1tZx1sS
http://bit.ly/1C0dzlr

