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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 

 

 

SECRETARIA 
Se precisa experiencia en oficinas, buena presencia y de trato agradable. Inglés 

imprescindible (se valoraran otros idiomas) Se ofrece jornada completa. Para 
inmobiliaria en Adeje 

Enviar curriculum a:  
gerentesotiven@gmail.com 

¡¡4 VACANTES!!  
AYUDANTE DE AISLAMIENTO 

Se requiere experiencia en el montaje de aislamiento de conductos de chapa. 
Santa Cruz de Tenerife 
Enviar curriculum a: 
airdutec@gmail.com 

 

CAMARERA 

Se requiere experiencia demostrable en barra, buena presencia y don de 
gentes. Deberá realizar apoyo en plancha y apoyo en el comedor del 

restaurante. La Laguna 
Enviar curriculum a: 
info@lapicanha.com    

TÉCNICOS DE AIRE ACONDICIONADO 
Imprescindible experiencia en instalaciones, mantenimientos y averías 

. Enviar curriculum a:  
t3asesores@gmail.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/1giMkYi  

 

¡¡2 VACANTES!!  
AGENTES DE ALQUILER 

Con 2 años de experiencia en ventas 
y en atención al cliente, inglés nivel 
C1, manejo de ofimática y carnet B1 

para rent a car.  
Aeropuerto Tenerife Sur  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1MCKSQb   

 

VENDEDORES/AS 
Se requiere bachillerato, 1 año de 
experiencia, manejo de inglés y 

excelente imagen.  
La Laguna 

 
Más información e inscripción 

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

 

¡¡10 VACANTES!! 
VENDEDORES/AS 

Se requiere bachillerato, 1 año de 
experiencia en el sector textil, 
conocimientos de idiomas y 

disponibilidad horaria 
Adeje 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1G85ZYh  

 

CAMARERO/A 

Se requiere experiencia mínima de 1 
año, nivel inglés medio y 

disponibilidad horaria. 
Playa de las Américas 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1IzefnS  
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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/1mAeUbp  

¡¡5 VACANTES!! 
CAMARERO/A 

Experiencia demostrable como 
camarero/a de sala, disponibilidad y 

flexibilidad horaria. 
Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1KXNBWg    

 

¡¡3 VACANTES!! 
CAMARERA/O DE PISO 

Mínimo 2 años demostrables en el 
puesto, disponibilidad y flexibilidad 

horaria. 
Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1KXNJ8n  

 

Para las dos ofertas, llevar el curriculum y fotocopias del DNI y número de la 
Seguridad Social de 9:00 a 14:00 a  

Boulevard Chajofe, Edif Eden Local 116. Los Cristianos. 
 

 O enviarlos a nedoly@activacanarias.es  o natalia@activacanarias.es  

DEPENDIENTES/AS 
Se requiere Inglés nivel alto, facilidad 
de aprendizaje, conocimiento sobre 

diseño de interiores y manejo de 
programas informáticos. 

Sur de Tenerife 
  

 

PELUQUERAS ESTETICIEN y 
MASAJISTAS 

Mínimo 2 años de experiencia, inglés 
nivel alto y flexibilidad horaria. 

Sur de Tenerife 
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