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                                                           TENERIFE 

 

 
 

OFERTA DIRECTA  

 
 

 
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 

PIZZERO 
Se requiere mínimo 5 años de experiencia, entre 30-42 años, carné 

de manipulador de alimentos y con residencia en la zona 
metropolitana. 

 
Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Pizzero” 

COCINERO/A 
Se requiere mínimo 5 años de experiencia, entre 30-42 años, carné 

de manipulador de alimentos y con residencia en la zona 
metropolitana. 

 
Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Cocinero” 

PELUQUERA 
Se requiere experiencia en el sector, disponibilidad de horario flexible, 

conocimientos de estética y corte de caballero.  
Santa Cruz de Tenerife 

 
Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Peluquera” 

http://www.asociacionentrelazados.org/
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PRENSA 

 
 
 
 
 

RECEPCIONISTA/ADMINISTRATIVA 
 

Se requiere experiencia en el sector sanitario y perfil comercial. Para trabajar 
de turno partido, 40 horas semanales (lunes a viernes) 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar currículum a:  curriculumiom@gmail.com  

AUXILIAR DE CLÍNICA 
Se requiere experiencia en el sector sanitario. Para trabajar en horario de 

tarde, 40 horas semanales (lunes a viernes) 
Santa Cruz de Tenerife 

 
Enviar currículum a:  curriculumiom@gmail.com 

AYUDANTE COCINA 
 

Se requiere experiencia en el sector, entre 30-45 años. Se valorará 
conocimientos de cocina internacional y regional. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar currículum a:  donpelayo87@hotmail.com 

COCINERO 
 

Se requiere experiencia en el sector, entre 30-45 años. Se valorará 
conocimientos de cocina internacional y regional. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar currículum a:  donpelayo87@hotmail.com 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:curriculumiom@gmail.com
mailto:curriculumiom@gmail.com
mailto:donpelayo87@hotmail.com
mailto:donpelayo87@hotmail.com
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PERSONAL 

SUPERMERCADO 
Se requiere experiencia mínima de 
6 meses, para supermercado en la 

zona sur de la isla. 
 

Enviar curriculum a:  
rrhh@tfcanarias.es 

 
Poner en el asunto: “Personal de 

supermercado” 

COCINERO/A 
Se precisa experiencia demostrable. Para 

trabajo a turno partido 
 

Enviar curriculum a: 
enelmedanotabernaellagar@gmail.com 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se valorará experiencia en puesto 

similar, conocimientos en 
contabilidad e impuestos. Para 
jornada semanal de 30 horas 

 
Enviar curriculum a: 

tenerife@alquilofacil.es 
 

 
PROFESIONAL DEL NEUMÁTICO 

Se requiere experiencia en el sector. 
Para tareas de: montaje, equilibrado, 
alineado, y montaje de neumaticos de 
camión tanto en el servicio como en 

carretera. 
 

Enviar curriculum a:  
neuteidenorte@neuteide.com 

 
 

CAMARERO/A 
Con excelentes habilidades de atención al cliente, manejo de inglés y español 
(se valorarán otros idiomas) Para apertura de restaurante en C.C. Siam Small 

(frente al Siam Park)  
 

Llamar al: 711741317 
Preguntar por José Manuel 

http://www.asociacionentrelazados.org/
mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:enelmedanotabernaellagar@gmail.com
mailto:tenerife@alquilofacil.es
mailto: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  
DEPENDIENTA 

 

Se requiere educación secundaria, inglés y alemán. Para joyería. 
Puerto de la Cruz 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EKFmYR 

AYUDANTE CAMARERO/A 
Se precisa como mínimo 3 años de experiencia, grado medio de hostelería y 
turismo, buen nivel de inglés y residencia en zona sur de la isla. Se valorará 

el conocimiento de otros idiomas. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/1HU4K0g 

 

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 
 
 

BUFFETERA 
 

Se requiere buffetera para el servicio de desayuno, experiencia mínima 1 año 
en puestos similares, educación secundaria, nivel medio en inglés, capacidad 

de trabajo en equipo y dinámica. 
 
 

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

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/1EKFmYR
http://bit.ly/1HU4K0g
http://bit.ly/1tZx1sS
http://bit.ly/1GTZCrM
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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 

COCINERO/A 
Se precisa experiencia mínima de 1 
año en el sector hotelero, formación 

grado medio de cocina 
Adeje 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1DZ9nkR 

 

DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere experiencia en atención 
al público, educación secundaria, 

buen nivel de inglés y alemán, 
disponibilidad inmediata. Se valorará 

conocimientos de golf. 
Adeje 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1KGpWXm 
 

¡¡3 VACANTES!! 
REPARTIDOR MOTO 

 

Se requiere moto propia, experiencia 
previa mínima de 1 año, carné “B”, 

disponibilidad de horarios, educación 
secundaria, incorporación inmediata, 
con residencia en la zona norte de la 
isla. Para funciones de: preparación 

de pedidos, reparto y entrega de 
mercancía. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1GTUJ1C 

 

¡¡ 5 VACANTES!! 
REPARTIDOR/A 

 

Se requiere coche propio, experiencia 
mínima de 1 año, posesión del carné 
“C” y “CAP”, incorporación inmediata 

y disponibilidad de horarios. Para 
funciones de: preparación de 
pedidos, reparto y entrega de 

mercancía. 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1I7CV4E 

 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1DZ9nkR
http://bit.ly/1KGpWXm
http://bit.ly/1GTUJ1C
http://bit.ly/1I7CV4E

