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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 ADMINISTRATIVA 
Se requiere idioma de inglés y alemán, para trabajar en turno de tarde. 

Enviar currículum a: info@rejuvesse.es 

PIZZERO 
Se requiere experiencia previa en el sector, edad entre 20 y 35 años y 

vehículo propio.  

Enviar currículum a:   rrhh@grupodastefano.com 

REPARTIDOR 
Se requiere moto propia. Para pizzería zona La Laguna – Santa Cruz. 

Enviar currículum a: rrhh@grupodastefano.com 

DEPENDIENTA 
Con experiencia demostrable en herbodietética. 

Enviar currículum a:  maemescas@gmail.com  

MONITOR/A DE KÁRATE 
Enviar currículum a:  

Apartado de Correos 1024 Santa Cruz de Tenerife   
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mailto:info@rejuvesse.es
mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:maemescas@gmail.com


 

 
 

Del 11 al 17 de Mayo de 2015 
 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 
www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

LAVA COCHES 
Se precisa residencia en la zona de 
Granadilla y carné de conducir con 
mínimo 12 puntos. Para tareas de: 

lavado y desplazamiento de 
vehículos. 

 
Enviar curriculum a:  

impulsoonline@gmail.com 
 

COCINERO/A 
CAMARERO/A 

Se requiere personas entre 18 y 30 años, 
que residan en la zona de Santa Cruz de 
Tenerife, buena presencia, buen trato al 

público y alto nivel de comunicación.  
 

Enviar curriculum a: 
staffing.santacruz@gmail.com 

 

REPARTIDORA DE PUBLICIDAD  

Se requiere nivel óptimo de inglés y alemán, residir cerca del aeropuerto sur, 
edad entre 21 y 35 años, extrovertida y con buena presencia. 

 
 

Enviar curriculum a: 
empleoaeropuertodelsur@hotmail.com  

 

CAMARERA 
Se necesita camarera para la zona del Puerto de la Cruz.  

 
Enviar curriculum a:  

neuteidenorte@neuteide.com 
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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  
 

COCTELERO 
 

Se requiere educación secundaria, 1 
año de experiencia mínima, 

disponibilidad horaria. Persona 
dinámica y responsable. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1RuhvTU 

 

 

COCINERO 
Se requiere educación secundaria, 1 

año de experiencia mínima, 
disponibilidad horaria. Persona 

dinámica, responsable y detallista en 
la presentación de platos. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1QALoR7 

 
 

REPARTIDOR/A 
 

Se requiere educación secundaria, 1 año de experiencia mínima, carné de 
conducir “C”, CAP, tarjeta acreditativa de transporte del Cabildo de Santa 

Cruz de Tenerife, carné manipulador de alimentos. Se valorará tener carné 
de carretillero. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1PdoNNg 
 
 

VENDEDOR/A 
 

Se precisa experiencia previa en comercio mínima de 2 años, orientación al 
cliente, capacidad de comunicación y habilidades sociales, motivación y 

responsabilidad. Para tareas de: colocación de escaparates, mantenimiento 
de la estética y organización de la tienda.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EsCbm0 
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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 

CAMARISTA PERECEDEROS 
 

Se precisa experiencia en el sector 
de perecederos y/o congelados, 

disponibilidad para horario nocturno y 
carné de carretilla elevadora. Para 

incorporación inmediata 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1JByNZR 

 
 

¡¡8 VACANTES!! 
CAMARERO/A 

 

Se requiere experiencia previa en 
puesto similar en hoteles, dominio de 

1 idioma mínimo y educación 
secundaria. Se valorará: formación 

en hostelería, vehículo propio, 
disponibilidad geográfica y horaria. 

 

Adeje 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1dWPG7m 
 

 

¡¡10 VACANTES!! 
CAMAREROS/AS DE PISO 

 

Se requiere educación secundaria, 
experiencia mínima de 1 año en 

puesto similar. Se valorará: 
conocimiento de idiomas, vehículo 
propio, disponibilidad geográfica y 

horaria.  
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1KWW613 

 

¡¡ 2 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

 

Se requiere experiencia previa en 
puestos similares, residencia en la 

zona de Arona, manejo de 
herramientas de ofimática. Para 

tareas de: atención al cliente, 
mantenimiento de la tienda y tareas 

administrativas 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1KWWTiw 
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