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                                                           TENERIFE 

 

 

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 

AYUDANTE DE COCINA 
Se busca ayudante de cocina para la zona de Radazul, preferiblemente 

mujer. 
Enviar currículum a: rrhh@grupodastefano.com 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se requiere experiencia previa en el sector médico, para consulta privada en 

turno de tarde. 
Enviar currículum a:  info@rejuvesse.es 

EMPLEADO TIENDA DE MOTOS 
Se busca empleado para tienda de motos y recambios. Imprescindible 

experiencia previa en el sector. 
Buzanada, Arona 

 

Más información llamando al: 670 69 69 20 
 

DEPENDIENTE/A TIENDA FOTOGRAFÍA 
Se valorará conocimientos en fotografía y diseño gráfico.  

 

Playa de las Américas, Arona 
 

Enviar currículum a: modapa7@hotmail.com 
  

PERSONAL LIMPIEZA 
Se necesita personal de limpieza para la zona sur de la isla, para trabajo a 

jornada parcial 
Enviar currículum por fax al:  

922 61 95 42  

mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:info@rejuvesse.es
mailto:modapa7@hotmail.com
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CHARCUTERO/A 
Se precisa experiencia mínima de 6 meses o experiencia como planchista. Para 

la zona sur de la isla 
 

Enviar curriculum a:  
rrhh@tfcanarias.es 

Poner en el asunto: Charcutero 

TÉCNICO EN FRÍO 
Se requiere experiencia previa en el sector. Se valorarán estudios relacionados 

con el puesto. Sur de Tenerife 
 

Enviar curriculum con foto a: 
rrhh@tfcanarias.es 

Poner en el asunto: Técnico 
 

SOLDADOR CERRAJERO 

Se requiere experiencia previa en el sector, carné de conducir y con residencia 
en la zona sur de la isla. Para incorporación inmediata. 

Granadilla de Abona 
 

Enviar curriculum a: 
prevencion@grasaica.com 

  

CAMARERO/A 
Se precisa experiencia mínima de 2 meses. Para la zona sur de la isla 

 

Las Chafiras 
 

Enviar curriculum a:  
rrhh@tfcanarias.es 

Poner en el asunto: Camarero 

ANIMADORES 

Se necesitan animadores/as para zona sur de la isla, importante nivel medio-
alto de inglés. 

 

Enviar curriculum a: 
tenerife@enjoyanimacion.com 

mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:prevencion@grasaica.com
mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:tenerife@enjoyanimacion.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  

 

CAMARERO 
 

Se requiere 2 años de experiencia 
mínima y educación secundaria. Se 
valorará experiencia en servicio de 

barra y cafetería, para incorporación 
inmediata en la zona norte de la isla. 

Icod de los Vinos 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1JiZoMI 
 

 

CARPINTERO 
Se precisa educación secundaria, 
conocimientos de aplicación de 

vinillo, instalación de leds, 
ensamblaje, montaje y fabricación de 
mobiliario. Se valorará experiencia en 

el sector. 
Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción 

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

 

 CARNICERO Y CHARCUTERO 

Se necesita 1 carnicero y 1 charcutero para la zona sur de la isla. Se requiere 
experiencia previa en el sector, experiencia en el manejo de caja, aptitudes y 

habilidades para la venta. 
 

Arona 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1Fl05j1 

 

 

ROTULISTA 
 

Se precisa experiencia mínima de 2 
años, bachillerato y experiencia en 

rotulación. Para incorporación 
inmediata.  

 
Más información e inscripción 

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

 

 

¡¡6 VACANTES!! 
COCINERO/A 

Se requiere experiencia mínima de 1 
año y grado medio de hostelería y 

turismo. Se valorarán otros estudios 
complementarios. 

 

La Orotava 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1JiZoMI  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1JiZoMI
http://bit.ly/1FkZgXr
http://bit.ly/1Fl05j1
http://bit.ly/1AHVlrT
http://bit.ly/1JiZoMI
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PEÓN AGRÍCOLA 
 

Se requiere experiencia 2 años en puesto similar y conocimientos específicos 
en Plagas y enfermedades especies vegetales, Gestión de flora canaria, 

Tratamientos culturales de jardinería, Sistemas de riego de alta frecuencia, 
Conocimientos de fontanería y Conocimientos en podas, trasplantes y 

manejo de vegetación. Se valorará tener el carnet de vehículos especiales. 
 

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

 
 

 
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 

¡¡4 VACANTES!! 
CONDUCTOR REPARTIDOR 

 

Se precisa carné C, CAP, tarjeta de 
tacógrafo, educación secundaria, 

experiencia en puesto similar, 
disponibilidad horaria y experiencia 

en alimentación y frio.  
Güimar 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1SPPO8y 
 

 

¡¡2 VACANTES!! 
OPERARIO DE LIMPIEZA 

 

Se requiere certificado de 
discapacidad de al menos 33%, 
experiencia mínima de 1 año en 

puestos similares, carné de conducir 
y vehículo propio. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1AEQ98r 
 

 

CAMARERO/A 
 

Se requiere educación secundaria, experiencia previa como camarero en 
hoteles y buen nivel de inglés. Se valorará el conocimiento de otros idiomas. 

 

El Médano, Granadilla de Abona 
 

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

 

http://bit.ly/1AHVlrT
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1SPPO8y
http://bit.ly/1AEQ98r
http://bit.ly/1REyzWq
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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/1bXYqCG 
 

ADMINISTRATIVO/A 
 

Se requiere experiencia previa en el sector, grado medio o superior de 
administración, dominio de inglés y alemán. Se valorará experiencia en 

agencias de viajes. 
 

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

 

http://bit.ly/1bXYqCG
http://bit.ly/1eLimQV

