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                                                           TENERIFE 
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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 

SOLDADOR 
Se busca soldador herrero con experiencia. 

Enviar currículum a: recreativosdetenerife@live.com 

MONITOR/A DE GIMNASIO 
Se requiere monitores/as de actividades dirigidas: aerobic, step, baile, 

zumba, trx, spinning. 

Enviar currículum a:  gimnasioxstenerife@outlook.es 

CAMARERA 
Se requiere experiencia previa en el sector y preferiblemente mujer. 

Llevar curriculum a: Calle Herradores, nº 97. La Laguna, Cafetería 

Herradores. (Entrega de curriculum de 9:00 a 13:00) 
 

BARMAN-COCTELERO/A 
Se requiere experiencia previa o formación complementaria del puesto 

ofertado y preferiblemente con residencia en la zona norte. 
 

Enviar currículum a:  jmpereira55@gmail.com 

  

COCINERO/A 
Se necesita cocinero/a para bar cafetería en la zona metropolitana.  

Enviar currículum a:  
Avda. Venezuela, nº 21. Santa Cruz de Tenerife.   

mailto:recreativosdetenerife@live.com
mailto:gimnasioxstenerife@outlook.es
mailto:jmpereira55@gmail.com


 

 
 

Del 25 al 31 de Mayo de 2015 
 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

            

 

ANIMADORES 
Se precisa experiencia en el sector 
y  buen nivel de inglés. Se valorará 

conocimientos de otros idiomas. 
 

Enviar curriculum a:  
canarias@iberostar.com 
(A/A de: Luc Fauconier) 

CAMARERA 
Se requiere experiencia previa en el 
sector, disponibilidad horaria y buena 

presencia. 
 

Candelaria 
 

Enviar curriculum con foto a: 
ggarces17@icloud.com 

 

PELUQUERO/A  

Se requiere experiencia en peluquería, especializado en cortes innovadores y 
extravagantes. Persona responsable y con residencia en la zona norte. 

 

Puerto de la Cruz 
 

Enviar curriculum a: 
leafar.esp@gmail.com  

 

CAMARERA 
Se requiere nivel alto de inglés y preferentemente mujer. 

 
Llevar curriculum a:  

Calle la Marina, nº 25, Los Abrigos. Restaurante Cangrejo de los Abrigos 
 

SOLDADORES TELA ASFALTICA 
Se requiere experiencia previa en el puesto ofertado. 

 
Enviar curriculum a: administracion@hermanosfarias.com 
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mailto:leafar.esp@gmail.com
mailto:administracion@hermanosfarias.com


 

 
 

Del 25 al 31 de Mayo de 2015 
 

 
 

928 98 36 01      formacion@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

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

 

 

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/1Sn9tfZ 

 

TÉCNICO MICROSOLDADURA 
 

Se busca técnico con experiencia en 
reparación de telefonía móvil. Con 

experiencia mínima de 1 año y 
conocimientos en micro soldadura. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Sn9tfZ 

 

FONTANERO 
Se requiere 1 año de experiencia 

mínima, conocimientos en instalación 
de PPR, PE y PVC. Se valorará 
conocimiento en soldadura de 

tuberías y formación complementaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1R9D5fn 
 

DEPENDIENTE/A 

Se requiere 5 años de experiencia mínima, nivel de inglés medio, facilidad de 
movilidad y desplazamiento para toda la isla, experiencia en ventas y 

disponibilidad inmediata. Para trabajo de jornada completa a turno partido. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Gy7ZL2 

 

TÉCNICO DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN 
 

Se precisa experiencia previa de 1 año, formación grado superior de 
transporte y logística, certificado de carretillero y conocimientos básicos de 

informática. Se valorará estar en disposición del carné C1 y CAP. 
 

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

http://bit.ly/1Sn9tfZ
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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 

¡¡2 VACANTES!! 
BOTONES 

Se precisa experiencia mínima de 1 
año de botones, educación 

secundaria y nivel de inglés alto.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1SyjTtl 

 
 

¡¡10 VACANTES!! 
AYUDANTE CAMARERO/A 

 

Se requiere experiencia previa en 
puesto similar y nivel de inglés alto. 
Para la realización de tareas propias 

del puesto. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1epACPH 

 

¡¡10 VACANTES!! 
CAMAREROS/AS DE PISO 

 

Se requiere educación secundaria y 
experiencia previa. Se valorará nivel 
medio de inglés y buena presencia. 

 

Arona 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cVUJUy 

 

¡¡ 2 VACANTES!! 
FREGANCHIN 

Se requiere experiencia previa y 
educación secundaria. 

 

Arona 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1EsBOH6 

 

DEPENTIENTA JARDINERA 
 

Se requiere experiencia en plantas ornamentales y formación grado medio de 
jardinería. Para labores de reposición y atención al público. 

 

Zona norte 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1LB5Iie 
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