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                                                           TENERIFE 

 
 

OFERTAS DIRECTAS 

 

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 

 

¡¡ 2 VACANTES!!  
CAMARERO/A 

Se requiere certificado de manipulador de alimentos, experiencia en el sector, 
nivel medio de inglés, disponibilidad horaria y residencia en la zona sur. 

Adeje 
 

Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  
En asunto “camarero” 

COCINERO/A  

Se requiere certificado de manipulador de alimentos, experiencia en el puesto, 
nivel medio de inglés, disponibilidad horaria y residencia en la zona sur. 

Adeje 
 

Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  
En asunto “cocinero” 

¡¡20 VACANTES!! 
ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se requiere tener formación como acompañante de transporte escolar y 
experiencia en trato con menores. Se valorará formación y experiencia en 

menores con discapacidad y personas mayores.  
Distintas zonas de la isla 

 

Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  
En asunto “acompañante” 
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OFERTAS INDIRECTAS 

 
 

 

¡¡20 VACANTES!! 
CONDUCTOR TRANSPORTE ESCOLAR 

Se requiere carné de conducir D y posesión de CAP. Se valorará conocimientos 
de vehículos en rampa, curso de primeros auxilios, idiomas: inglés y francés. 

Distintas zonas de la isla 

 
 

Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  
En asunto “conductor” 

CORTADOR DE JAMÓN 

Se requiere certificado de manipulador de alimentos, nociones básicas de corte 
de jamón y camarero, carné de conducir y coche propio. 

Granadilla de Abona 

 

Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  
En asunto “cortador de jamón” 

FORMADOR/A – ÁREA SANITARIA 

DUE ó Técnico/a sanitario/a, para impartir módulos de Primeros Auxilios nivel 
básico, dentro de cursos de formación dirigido a adultos.4 ó 5 Clases al mes en 

diferentes zonas de Tenerife. Horario a veces de mañana y a veces de tarde. 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1AfV2V0 

 

 

PRODUCTOR/A AUDIOVISUAL 
Se requiere buen nivel de inglés, con capacidad de decisión y ser resolutivo/a. 

Norte de Tenerife 
 

Enviar curriculum a:  
info@kikazaruproducciones.com 

 

ANIMADOR/A - RELACIONES PÚBLICAS  
Se requiere conocimientos de marketing, buen nivel de inglés, con capacidad 

de decisión, extrovertido/a y lleno de energía. 
 

Enviar curriculum a: 
info@sportactive.es 

http://bit.ly/1AfV2V0
mailto:info@sportactive.es
mailto:info@sportactive.es
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PRENSA 

 
 

ESTETICISTA 
Se requiere amplia experiencia en el sector, experiencia en láser y 

fotodepilación.   
Enviar currículum a: goes-gu@gmail.com  

COCINERO/A 
Se requiere bastante experiencia previa en el sector. Para puesto de jefe de 

cocina 
Enviar currículum a: granleylan@gmail.com 

RECEPCIONISTA 
Se requiere experiencia previa en consulta médica. 
Enviar currículum a: curriculumiom@gmail.com 

PERSONAL LAVANDERÍA 
Se solicita para los siguientes puestos: tintorero/a, mozo/a de lavandería, 

costura y repartidor. 
Enviar currículum a: curriculum.textil2015@gmail.com 

            

 

CAMARERO/A 
Se precisa que resida en la zona de 
los Cristianos y buen nivel de inglés.  

Arona 
Enviar curriculum a:  
talentolr@gmail.com 

CAMARERO/A 
PASTELERO/A  

Se requiere experiencia previa en el 
sector.  

Enviar curriculum a: 
evelin.gah@live.com 

 

SOLDADOR/A 
CERRAJERO/A 

Se requiere experiencia previa en el 
sector, residencia en zona sur de la 

isla, carné de conducir. Para 
incorporación inmediata  

 

Enviar curriculum a: 
prevencion@grasaica.com 

 

 

CAMARERA 
Se requiere experiencia en cafetería, 

residencia en zona sur de la isla y 
menor de 30 años. 

 

Enviar curriculum a:  
cafeteria_pannier@Outlook.com 

mailto:goes-gu@gmail.com
mailto:granleylan@gmail.com
mailto:curriculumiom@gmail.com
mailto:curriculum.textil2015@gmail.com
mailto:talentolr@gmail.com
mailto:evelin.gah@live.com
mailto:prevencion@grasaica.com
mailto:cafeteria_pannier@Outlook.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  

 

¡¡3 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

Se requiere educación secundaria, 3 
años de experiencia mínima en 

ventas, disponibilidad de horario y 
dominio de idioma.  

 

Adeje 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1B6TZSq  

 

¡¡2 VACANTES!! 
COSTURERA 

Se requiere grado medio de textil, 
confección y piel, 2 años de experiencia 

mínima en corte y confección y 
experiencia en máquinas industriales. 

Se valorará otros estudios en el ámbito 
textil. 

 

Granadilla de Abona 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1A9A2zH  
 

MOZO/A DE ALMACÉN 

Se requiere educación secundaria, disponibilidad horaria y 1 año de experiencia 
mínima. Para realizar funciones de: reposición de artículos, alarmar, gestión de 

stock y resurtido de la tienda. 
 

Adeje 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Kfr3A7  

 
 

¡¡2 VACANTES!! 
CARRETILLERA/O 

 

Se precisa educación secundaria, 2 años de experiencia mínima, experiencia 
en carretilla retráctil, residir en la zona metropolitana, certificado de manejo de 

carretilla, coche propio y disponibilidad horaria.  
Santa Cruz de Tenerife 

 

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

 

http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1B6TZSq
http://bit.ly/1A9A2zH
http://bit.ly/1Kfr3A7
http://bit.ly/1Afrabt
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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 

¡¡5 VACANTES!! 
CARRETILLERO/A 

 

Se precisa experiencia en manejo de 
carretillas, certificados de 

manipulador de alimentos y de 
manejo de carretilla elevadora, carné 
de conducir, disponibilidad inmediata 

y vehículo propio. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1A9EQ8b 

 
 

REPONEDOR/A 
 

Se requiere disponibilidad inmediata 
para horario nocturno, certificado de 
manipulador de alimentos, carné de 

conducir y vehículo propio 
 

San Cristóbal de La Laguna 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1EWkMTh 

 

 

 
 
 

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 

 

MECÁNICO 
 

Se requiere experiencia en mecánica de vehículos y ciclomotores, movilidad 
geográfica y grado medio en electromecánica de vehículos. 

 

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

 

 

DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere experiencia en atención al público, disponibilidad inmediata,  buen 
nivel de inglés y alemán. Se ofrece contrato a media jornada para sábados y 

domingo. Se valorará conocimientos en golf. 
Adeje 

 

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

 

http://bit.ly/Qn4ShZ
http://bit.ly/1A9EQ8b
http://bit.ly/1EWkMTh
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1eaweEe
http://bit.ly/1KGpWXm

