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                                                           TENERIFE 

 

PRENSA  

 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

¡¡PELUQUERO/A!! 
Se precisa experiencia y que sepa todo tipo de corte. Se valorará si sabe cortar 

a caballeros. 
Más información llamando al número: 922 64 95 39 

¡¡CAMARERO/A!! 
Se necesita camarero/a o ayudante de 

cocina para Tasca en Guamasa. 
 

Enviar curriculum a: 
personaltenerife@outlook.es 

 
 

¡¡CAMARERO/A 
COCINERO/A!! 

Para restaurante en la zona de Santa 
Cruz. 

 
Enviar curriculum a: 

ricardobulevar76@gmail.com 
 

 

¡¡PIZZERO!! 
 

Se busca pizzero, entre 20 y 30 años. 
Se requiere experiencia y vehículo 

propio. 
.  
 

Enviar curriculum a: 
rrhh@grupodastefano.com   

 

 

¡¡COCINERO!! 
Se requiere experiencia mínima 5 

años, especialista en comida canaria, 
entre 35 y 45 años, con domicilio entre 

Aeropuerto Norte y Añaza. 
 

Más información llamando al 
número: 666 71 40 72 
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¡¡JEFE COCINA!! 
 

Se busca jefe de cocina para restaurante en los Gigantes. Se requiere 
experiencia en gestión de cocina. 

 

Enviar curriculum a: jefecocinagigantes@yahoo.com 
 
 

                                   

¡¡COMERCIALES!! 
Se busca comerciales de los 

sectores energético, telefonía y 
seguros.  

 
 Enviar curriculum a: 

dancosglobal@gmail.com 
 

 
¡¡CAMARERA!! 

 Se necesita conocimiento de 
idiomas e informática. Para 

trabajar a turno partido. 
La Laguna 

 
Enviar curriculum a: 

sanpedrobajo@gmail.com 
 

 

¡¡PASTELERO/A!! 
Se requiere experiencia mínima 

de 2 años, que sepa elaborar 
bollerías, masas de todo tipo y 

titulación que lo acredite. 
Güimar 

 

Enviar curriculum a: 
tahy-shere@hotmail.com 

 
 

¡¡CAJERA/O!! 
Se busca cajera/o para Los 

Abrigos. Se requiere experiencia 
 

 Enviar curriculum a:  
rrhh@tfcanarias.es 

 
Poner en el Asunto: Cajer@s Los 

Abrigos 
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PORTALES DE EMPLEO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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  
 

¡¡SEGUNDO/A RESPONSABLE  
DE TIENDA DE MODA!! 

 

Se precisa como mínimo 3 años de experiencia y formación profesional grado 
superior de Comercio y Marketing. Para funciones de: seguimiento de las 

ventas, análisis y liderazgo, gestionar, motivar y desarrollar al equipo, 
gestionar el producto y visual. Adeje 

 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1FZu3d4 
 
 

 

¡¡FRIGORISTA!! 
 

Se requiere experiencia mínima de 5 
años y bachillerato. Para realizar las 
labores de mantenimiento integral de 

frigoríficos y neveras. Se valorará 
conocimientos de fontanería, 
electricidad, albañilería, etc. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1HnfKTE 
 
 

 

¡¡DEPENDIENTE/A 
CARNICERÍA!! 

 

Se requiere experiencia mínima de 3 
años, educación secundaria 

obligatoria y disponibilidad horaria. 
Para realizar las siguientes funciones: 

montaje y desmontaje de parada, 
corte y fileteo, limpieza del puesto de 

trabajo, control diario. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1D5hfB0 
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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/1cMS08L 
 

¡¡CARPINTERO!! 
 

Se busca carpintero que resida en el 
municipio de Candelaria, con amplia 
experiencia demostrable. Se requiere 

educación secundaria obligatoria. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FZwbkU 
   
 

 

¡¡DEPENDIENTA!! 
Se necesita dependienta para tienda 
de bisutería, ropa y complemento. Se 

requiere educación secundaria, 
experiencia previa en almacén y 

atención al público, con residencia en 
Candelaria. Se ofrece jornada de 12 

horas semanales 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1F5JjJ8 
 

¡¡COCINERO!! 
 

Se necesita extra de cocinero para hotel en zona de El Médano. Se requiere 
educación secundaria y experiencia demostrable en el sector hotelero. Se 

valorará residencia en la zona. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1E0usik 
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