
 
 

 
Del 09 al 15 de Marzo de 2015 

 

 
 

922 78 61 67      empleo@asociacionentrelazados.org 
C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

 
                     

 
 
 
 

                                      TENERIFE        

 

 

OFERTAS DIRECTAS   
CAMARERA/O PARA CAFETERÍA 

 
Se precisa experiencia en cafetería, barra, plancha, ser menor de 30 
años, coche propio y disponibilidad horaria. Se ofrece contrato por 

horas por sustitución y posibilidad de ampliación posterior.  
Zona norte de la isla 

Enviar currículum a: asociacionentrelazados@gmail.org  
En asunto “Camarera/o” 

 

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 

AUXILIAR 
COORDINADOR 

 
Se precisa coche propio. Para 
empresa de servicios en zona 

sur de Tenerife 
 

Enviar currículum a: 
canarias-sos@hotmail.com 

PELUQUERA/O UNISEX 
 

Se requiere: experiencia mínima 
de un año. Se ofrece jornada 
completa.  Para Santa Cruz. 

 
Llamar al tlfno: 639375823 

mailto:tenerife@alquilofacil.es
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COMERCIALES 
 

Con experiencia para agencia de 
seguros.  

 
Enviar currículum a: 

grupovera2015@gmail.co 

SERVICIO TÉCNICO: 
 

Con experiencia en comunidades 
y centros comerciales para 

empresa de servicios en el sur de 
Tenerife. 

    
 Enviar curriculum a: 

curriculuminfo@auregroup.com  

EMPLEADA DE HOGAR 
 

Con experiencia en limpieza y planchado. 
Sur de Tenerife 

 
                 Enviar curriculum a: curriculuminfo@auregroup.com  

                                   

MOZO DE ALMACÉN 
 

Para empresa de alimentación con 
experiencia. 

 
Enviar currículum a:  

curriculum.cv.cv@hotmail.com 

 
COCINERO/A 

 
Con experiencia a la carta, plancha 

y fuego, que viva en el sur de 
Tenerife. Se ofrece contrato de 

trabajo estable.  
 

Enviar currículum a: 
cocinatrabajo@outlook.es 

 

mailto:grupovera2015@gmail.co
mailto:curriculuminfo@auregroup.com
mailto:curriculuminfo@auregroup.com
mailto:curriculum.cv.cv@hotmail.com
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PELUQUERA/O 

 
Con experiencia mínima de 1 año. 

Sur de Tenerife  
 

Enviar currículum a: 
rrhh@tfcanarias.es   

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

Con experiencia. 
Zona Sur de Tenerife 

 
Enviar currículum a: 
rrhh@tfcanarias.es 

     
PERSONAL DE 
HOSTELERÍA 

 
Con experiencia e idiomas. Por 
apertura de nuevo local de 100 

montaditos. Adeje  
  

Enviar currículum a: 
100msiammmall@gmail.com  

  

AYUDANTE DE COCINA 
 

Con conocimientos de cocina ítalo-
mediterránea, experiencia mínima 

de 2 años, disponibilidad inmediata. 
Que sepa trabajar en equipo. 

Zona Adeje. 
 

Entregar currículum en: 
 C.C. Aquamall  

Avda. Moscú Oficina 54 
De 9 de la mañana a 6 de la tarde. 

 

DEPENDIENTA 
 

Se requiere don de gentes, buena presencia, experiencia en moda y 
trabajo en equipo.  Para tienda de moda de alta gama. 

Arona 
 

Enviar currículum a: zonasur@grupoaudioformacion.com 

mailto:rrhh@tfcanarias.es
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PERSONAL DE 
SUPERMERCADO 

 
Imprescindible experincia mínima 

de un año como cajero/a. 
 

Enviar currículum a :  
rrhh@tfcanarias.es 

Indicar en asunto “personal de 
supermercado” 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Para el sur de Tenerife.  
 

Enviar currículum a: 
rrhh@tfcanarias.es 

Indicar en asunto “ayudante de 
cocina” 

 
CARNICERO/A 

 
Con experiencia mínima de un año. 

Para el sur de Tenerife. 
Enviar currículum a: 
rrhh@tfcanarias.es   

Indicar en asunto “Ref. 
Carnicero” 

 
CAMARERO/A 

 
Con experiencia mínima de un año 

Para sur de Tenerife. 
 

 Enviar currículum a:                                            
rrhh@tfcanarias.es 

Indicar en asunto “camareros” 
 

CHARCUTEROS/AS 
 

Con experiencia mínima de un año. Para sur de Tenerife. 
 

Enviar currículum a: rrhh@tfcanarias.es 
Indicar en asunto “charcuter@s” 

mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:rrhh@tfcanarias.es
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 
 

CARNICERO/A TIENDA 
Se requiere mínimo un año de experiencia en el puesto y 

experiencia en la utilización del cuchillo. Persona responsable, 
organizada y con don de gentes. La Laguna. 

Más información e inscripción: http://goo.gl/vOpIyk 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
Se requiere Formación profesional de Grado Medio y experiencia 
mínima de 3 años.  Para empresa cárnica en el Norte de Tenerife 

          Más información e inscripción: http://goo.gl/vhQcW2  

 
 

 

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/1951QJg 

 
 

PLATERO/A  
Se precisa Educación Secundaria Obligatoria y experiencia mínima 

de un año. Para hotel en Adeje.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1FzGKfW  

¡¡5 VACANTES!! COCINERO/A 
Se requiere formación Grado Medio de Cocina, experiencia mínima 

de 2 años y conocimientos APPC.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1wPfm8m  

http://bit.ly/1giMkYi
http://goo.gl/vOpIyk
http://goo.gl/vhQcW2
http://bit.ly/1FzGKfW
http://bit.ly/1wPfm8m


 
 

 
Del 09 al 15 de Marzo de 2015 

 

 
 

922 78 61 67      empleo@asociacionentrelazados.org 
C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

 

 
 
 

 
 

 
 

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 

 

 
¡¡6 VACANTES!! CARRETILLEROS/A - 

PREPARADORES/AS DE PEDIDOS 
 

Experiencia en puesto similar, manipulador de alimentos y carnet de 
carretillero. Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción: http://goo.gl/7HaJKt 

 
 

http://bit.ly/Qn4ShZ
http://goo.gl/7HaJKt

