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                                      TENERIFE        

 

 

OFERTAS DIRECTAS   

1 COCINERO Y 2 CAMAREROS!!! 
Para cocinero se requiere experiencia en plancha y arepa, dinámico, 
organizado, responsable. Para camarero se precisa nivel fluido de 

Inglés y disponibilidad horaria. Zona Los Abrigos  
Enviar curriculum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Cocinero” o “camarero” 
 

 

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 

LAVANDERA 
Se precisan mujeres hasta 35 
años que residan en la zona 
norte de la isla, se valorará 

conocimientos de lavandería. 
 Entregar currículum en: 
Polígono industrial Las 

Almenas, 15 (Icod de los 
vinos) 

 

CORDINADORA DE 
PERSONAL 

Se requiere mujer con experiencia 
en organización del personal, 

coche propio 
Enviar currículum a: 

canarias-sos@hotmail.com 

 

mailto:canarias-sos@hotmail.com
mailto:canarias-sos@hotmail.com
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     ADMINISTRATIVO 

Se necesita experiencia en 
gestión laboral, se valorará 

experiencia acreditada y dominio 
logic class. 

Contrato indefinido a tiempo 
parcial.   

Enviar currículum a: 
asesria9@hotmail.com 

 

COMERCIAL 
Se precisa experiencia en 

reservas de hotel, captación de 
clientes y soltura en manejo on-

line, nivel alto de español e 
inglés. Zona sur de Tenerife 

Enviar currículum a: 
trabajotenerife2015@gmail.com 

 

                                   

¡¡4 VACANTES!! 
CAMIONEROS 

Se precisa experiencia en 
conducción de camiones, permiso 

de circulación C y C+E,  CAP y 
curso de movimiento de tierra. 

Preferentemente menor de 45 años 
y que tenga experiencia trabajando 

con gandola. 
Contrato jornada completa. 

Zona toda la isla. 
Llamar al tel 661906338 

 

TÉCNICO EN 
ELECTRÓNICA DE 

CONSUMO 
Con experiencia en soldadura de 
aparatos electrónicos. Se valorará 

experiencia en telefonía móvil. 
Zona Arona 

Enviar currículum a: 
rentatenerife@hotmail.com 

 

mailto:%20asesria9@hotmail.com
mailto:%20asesria9@hotmail.com
mailto:%20trabajotenerife2015@gmail.com
mailto:%20trabajotenerife2015@gmail.com
mailto:%20rentatenerife@hotmail.com
mailto:%20rentatenerife@hotmail.com
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COCINERA/O 
Se necesita buena presencia y 

conocimiento de productos del mar. 
Se valorará experiencia. 

Zona Sur de Tenerife 

Enviar currículum a: 
tfcanariasrrbb@gmail.com 

 

PELUQUERA 
Se solicita peluquera unisex, 

experiencia y buena presencia. 
Zona Playa de las Américas  

Enviar currículum con foto a: 
hgc4@hotmail.es 

CARPINTEROS  
Se precisa experiencia y 

conocimientos en montaje y taller. 
Jornada completa. 

Zona Arafo 
Enviar currículum con a: 

tenerife@estanteriasvilla.es 

CERRAJEROS 
Se requiere experiencia en manejo 
de cizalla, plegadora y soldadura 

 
Enviar currículum a: 

tenerife@estanteriasvilla.es 

COCINERO O AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia en la cocina, preferiblemente con cococimientos en 

manejo de TPV. Zona San Miguel 
Enviar currículum a: adeje@wanadoo.es 

 

ADMINISTRATIVO/ CONTABLE 
Con conocimientos contable, menor de 30 años  

 Zona Arona 
Enviar currículum a: info@anymax.es 

 

mailto:tfcanariasrrbb@gmail.com
mailto:hgc4@hotmail.es
mailto:tenerife@estanteriasvilla.es
mailto:tenerife@estanteriasvilla.es
mailto:adeje@wanadoo.es
mailto:info@anymax.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 
 

REPARTIDOR/A 
Con Bachillerato o equivalente y carnet de conducir tipo B 

(antigüedad mínima de 2 años). Se valorará el tener experiencia en 
bricolaje y manejo de herramientas. Vivir en el municipio de 

Granadilla de Abona o en su defecto en Arico o San Miguel, aunque 
tendrán prioridad todos aquellos curriculums de Granadilla. 

Granadilla de Abona 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1JdIdOH  

ADMINISTRATIVO/A 
Con FP II o Ciclo Superior en Administración y Finanzas.  

Imprescindible experiencia en sistemas informáticos de gestión tipo 
ERP (planificación de recursos empresariales). Adjuntar carta de 

presentación con referencia "AUXADM_junio15", indicando 
conocimiento y experiencia en puesto de trabajo. No se admitirán 

CV que no cumplan este requisito. 
Santa Cruz de Tenerife 

          Más información e inscripción:  http://bit.ly/1ItIc3m  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1JdIdOH
http://bit.ly/1ItIc3m
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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/1gZqVn8   

 
¡¡5 VACANTES!! OFICIAL 1ª – 2ª ELECTRICISTA 

Con experiencia mínima de 3 años y formación de la TPC (20 horas 
del oficio o 60 horas. Se ofrece contrato por obra. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

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

 
ANIMADOR/A INFANTIL 

Se busca persona dinámica, importante conocimiento medio/alto de 
Inglés y con experiencia en puesto similar. Se valorará 

conocimientos en otros idiomas. 
Adeje 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1JdKl8Y  

http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1GuJytv
http://bit.ly/1JdKl8Y
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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!! RESPONSABLE DE CENTRO 
FORESTAL 

Con FP II o Ciclo Superior relacionada con el puesto, experiencia 
de 2 años en puestos relacionados, con deportes de Montaña, 

Trekking o similares, dominio de INGLÉS y ALEMÁN y nivel físico 
adecuado. Santa Cruz de Tenerife 

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

 
ADMINISTRATIVO/A 

Con FPII o Ciclo Superior, 1 año 
de experiencia, dominio de 
alemán e inglés y ofimática. 

Santa Cruz de Tenerife  
Más información e inscripción 

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

 

¡¡4 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

Se requiere: nivel alto de 
inglés/alemán (se valoran otros 
idiomas), ganas de aprender, 
pasión por la moda y saber 

trabajar por objetivos. 
Arona 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1THwT06  

MONITOR/A DE NATACIÓN 
Imprescindible título de monitor de natación o equivalente y 

disponibilidad inmediata. Candelaria 
Más información e inscripción pinchando aquí:  

http://bit.ly/1eD8SHT  

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1LvmGOF
http://bit.ly/1GhGgud
http://bit.ly/1THwT06
http://bit.ly/1eD8SHT

