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OFERTAS DIRECTAS   

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL 
Se requiere experiencia en: recepción y comunicación con los 

pacientes, limpieza, supervisión y mantenimiento de los equipos, 
gestión de agenda de paciente, proceso de higiene bucodental. 

Nivel fluido de Inglés. Zona Adeje 
Enviar curriculum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Auxiliar de clínica dental” 
 

 

PRENSA 

 

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 

CAMARERA 
 

Se precisa experiencia para cafetería en Santa Cruz 
Enviar currículum a: 

marianataliadelacruz@gmail.com 

mailto:marianataliadelacruz@gmail.com
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REPARTIDOR Y COCINERO 
Se requiere que el repartidor conozca la zona y preferiblemente 

tenga moto propia.  
Se precisa que el cocinero tenga experiencia en cocina rápida. 

Llevar curriculum a: 
 Restaurante El May May 

C/Jorge Manrique 16, 
Santa Cruz de Tenerife 

PERSONAL PARA BINGO 
 

Se necesita para trabajar en la 
sala. 

Enviar currículum con foto a: 
recreativosdetenerife@live.com 

CAMARERA 
Con experiencia demostrable 

en bar y restaurante, 
experiencia en plancha, buena 

presencia. 
Santa Cruz de Tenerife 

Llamar al teléfono: 619119979 

MONITOR DE 
MUSCULACIÓN 

 
Se necesita experiencia, don de 

gentes y conocimientos en 
informática. Se valorará 

experiencia en actividades 
dirigidas.  

Enviar currículum a: 
info@dogasport.com 

 

COCINERO/A 
Se precisa experiencia en bar y 
restaurante, conocimiento de 

plancha, buena presencia. 
Zona Puerto de la Cruz 

Llamar al teléfono: 657221696 

mailto:recreativosdetenerife@live.com
mailto:info@dogasport.como
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TECNICO AIRE 
ACONDICIONADO  

Con experiencia en instalaciones, 
mantenimiento y averías. 

Enviar currículum a:  
t3asesores@gmail.com 

COCINERO/A 
Con experiencia en todo tipo de 

cocina. Al principio media jornada 
pero con posibilidad de ampliación. 

Los Abrigos 
 Llamar al teléfono: 660090800 

PELUQUERA/O 
Con experiencia demostrable para 

trabajar en Candelaria. 
 

Entregar CV en mano en: 
Av. Los Menceyes nº 14 durante 
la mañana  y llevar material para 

demostración. 

CAMARERA DE BARRA 
Se precisa chica con experiencia en 
la barra, buena presencia y don de 

gentes, plancha y apoyo en 
comedor. Zona Sur de Tenerife 

 
Enviar currículum a: 
info@lapicanha.com 

CAMARERA 
Se precisa experiencia, 

disponibilidad horaria, buena 
presencia, simpatía y ganas de 

trabajar. 
Candelaria 

 
Enviar currículum con foto a: 

ggarces17@icloud.com  

CAMARERA 
Se requiere buena presencia e 

Inglés fluido. 
Zona Golf del sur 

Enviar currículum con foto a: 
bdc1@hotmail.sk  

CHARCUTEROS/AS 
Con experiencia mínima de un año. Para sur de Tenerife. 

 
Enviar currículum a: rrhh@tfcanarias.es 

Indicar en asunto “charcuter@s” 

mailto:t3asesores@gmail.com
mailto:info@lapicanha.com
mailto:ggarces17@icloud.com
mailto:bdc1@hotmail.sk
mailto:rrhh@tfcanarias.es
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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/1giMkYi 
 

AUXILIAR DE CLÍNICA  
Con titulación de Auxiliar de Enfermería. Experiencia acreditada en 
clínicas o consultorios. Funciones de recepción-administrativas y 

labores sanitarias. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1cVS6C1  

TECNICO FRIGORISTA 
Técnico titulado, con/sin experiencia para instalar y reparar 

maquinaria de hostelería. Imprescindible carnet de conducir. Se 
valorará carnet de gases fluorados y climatización. Disponibilidad 

para desplazamiento geográfico. 
Santa Cruz de Tenerife 

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

¡¡2 VACANTES!! PELUQUERO/A 
Con conocimientos de estética, con titulación y demandante de 

empleo para contrato en PRÁCTICAS. Se valorará conocimientos 
de inglés y/o alemán. Puerto de la Cruz. 

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

¡¡10 VACANTES!! DEPENDIENTAS/ES 
Para diferentes jornadas laborales. Estudios mínimos Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, experiencia en atención al público y nivel 

medio/alto de inglés. Adeje 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1I8DZ59  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1cVS6C1
http://bit.ly/1GGXSUb
http://bit.ly/1I8DZ59
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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 

 

 
JEFE/A DE BAR  

Experiencia demostrable como Jefe/a de Bar. Conocimiento y 
experiencia demostrable preparando cocktails, smoothies, todo tipo 
de cafés, y otras bebidas. Nivel alto de inglés. Zona sur de Tenerife 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1MEfCQ9 

 
 

 
JEFE/A DE COCINA 

Experiencia previa demostrable como jefe/a de cocina o segundo, 
formación en Hostelería, comida internacional. Disponibilidad total 

de horarios. Valorable conocimientos de inglés. Zona sur de 
Tenerife. 

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

 

http://bit.ly/Qn4ShZ
http://bit.ly/1BdhwXx
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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 

 

¡LIMPIEZA VEHÍCULOS 
 

Personal para limpieza de vehículos para empresa de Rent a Car.  
Imprescindible tener disponibilidad para trabajar días sueltos de 

lunes a domingo. La Laguna – Santa Cruz de Tenerife 
 

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

 

 
CAMAREROS/AS HOTEL 

 
Camareros con experiencia en hoteles. Imprescindible nivel alto de 
inglés. Valorables otros idiomas. Disponibilidad para hacer extras 

días sueltos. El Médano – Granadilla de Abona 
 

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

 

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1FWsxsD
http://bit.ly/1REyzWq

