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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 

PIZZERO/A 
Se precisa entre 20 y 30 años con 

experiencia y coche propio.        
Enviar currículum a: 

rrhh@grupodastefano.com 
 

AYUDANTE DE COCINA 
Se requiere chica con experiencia 

en cocina y coche propio  
Enviar currículum a: 

rrhh@grupodastefano.com 
 

CONDUCTOR DE RUTA 
Se necesita persona dinámica, con 

habilidades comunicativas y 
sociales para ruta en todoterreno. 

Se valorarán conocimientos de 
inglés, holandés y/o alemán. 

Imprescindible BTP 

Enviar currículum a: 
curriculum@tamaran.com 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Se solicita experiencia demostrable, 
entre 28 y 34 años, para trabajar en 

horario partido. 
Enviar currículum con foto a: 

consultingegc@gmail.com 
 
 

mailto:canarias-sos@hotmail.com
mailto:canarias-sos@hotmail.com
mailto:canarias-sos@hotmail.com
mailto:canarias-sos@hotmail.com
mailto:curriculum@tamaran.com
mailto:consultingegc@gmail.com
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AZAFATAS  
Para promoción comercial se 

requiere buena presencia y coche 
propio. 

Enviar currículum con a: 
rrhh@grupodastefano.com 

 

ELECTRICISTA 
Se requiere técnicos FP2 en 

electricidad. 
Enviar currículum a: 

mail@electricidadtenerife.com 
 

COMERCIAL PARA TIENDA 
Se solicita conocimientos de automoción y mecánica. Indispensable 

manejo y soltura de internet, e-mails y redes sociales. Zona Tacoronte. 
Enviar currículum a: seleccion@vlmotorsport.com 

 
 

3 VACANTES DE COMERCIAL DE 
TELECOMUNICACION 

Se requiere experiencia de comercial en telecomunicaciones y 
equipamiento. Zona Santa Cruz- La Laguna 

 
Enviar currículum a: comercial@irccanarias.es 

Indicar en referencia: 0303M 

                                   
PLANCHISTA 

Se precisa persona ágil, ordenada, 
limpia y rápida para hacer 
hamburguesas y perritos, 

experiencia en cocina. 
Zona Santa Cruz  

Llamar al teléfono 822066463 

 

COSTURERA 
Se solicita experiencia en 

maquinaria y arreglo industrial, 
buena presencia, buen trato con el 
público. Contrato de media jornada 

Zona Gran Sur (Adeje) 
Llamar al  teléfono 646587855 

 

mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:mail@electricidadtenerife.com
mailto:seleccion@vlmotorsport.com
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PIZZERO 

Se precisa experiencia y 
responsabilidad. 
Zona Santa Cruz 

Enviar currículum a: 
alfonsoinzquierdo7@gmail.com 

 
 

VARIAS VACANTES DE 
ANIMADOR/A!!! 

Se necesita nivel de Alemán medio 
o Francés, muchas ganas de 

trabajar y responsabilidad. 
Enviar currículum a: 

tenerife@enjoyanimacion.com 

 

PELUQUERA 
Se solicita al menos 3 meses de 
experiencia y menor de 30 años. 

Zona Sur de Tenerife. 
Enviar currículum a: 

tfcanariasrrhh@gmail.com 

 

PIZZERO 
Se precisa experiencia y 

responsabilidad. 
Zona Santa Cruz 

Enviar currículum a: 
alfonsoinzquierdo7@gmail.com 

 
CAMARERA 

Se solicita experiencia mínima de 2 
años, buena presencia y 

responsabilidad. 
Zona Casco Viejo de La Laguna 

Enviar currículum a: 
maisanonicola@yahoo.com 

 

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 

Se solicita titulación y disponibilidad 
para trabajar en horario partido. 

Zona La Laguna 

Enviar currículum a: 
recepcionfipplertf@gmail.com 

 
INFORMÁTICOS 

Se solicita experiencia en páginas 
web y redes sociales. 

Preferentemente freelance.  
Enviar currículum a: 

t3asesores@gmail.com 

 

CAMARERA 
Se solicita experiencia, buena 

presencia e Inglés fluido. 
Enviar currículum con foto a: 

bdc1@hotmail.sk 

 

mailto:alfonsoinzquierdo7@gmail.com
mailto:alfonsoinzquierdo7@gmail.com
mailto:tenerife@enjoyanimacion.com
mailto:tenerife@enjoyanimacion.com
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mailto:alfonsoinzquierdo7@gmail.com
mailto:alfonsoinzquierdo7@gmail.com
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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 
 

AYTE DE COCINA / BUFFETER@ 
Se busca ayudantes de cocina, buffeter@s con 3 años de 

experiencia en el puesto. Con F.P. de Grado Superior en Hostelería 
y Turismo.  

Zona de Santa Cruz 
 

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

¡¡2 VACANTES!!  
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  

Persona con formación acreditada en el mantenimiento de 
instalaciones (electricidad, frío industrial, fontanería, etc...) y carnet 

de conducir. NO se precisa experiencia previa. 
Santa Cruz de Tenerife 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1JsPUjW
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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 

 

¡¡5 VACANTES!! OPERARIO/A RETRACTILADO 
Operario/a de retractilado para selección, empaquetado de verduras 

y hortalizas y preparación de pedidos. Se requiere carnet de 
conducir y coche propio. 
Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1g1LtQL 

 
TEC: MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO/A 

INDUSTRIAL 
Con Ciclo Superior en Electrónica o titulaciones similares. 

Experiencia desarrollando puestos de mantenimiento electrónico en 
industrias. Posibilidad de trabajar a turnos (mañana, tarde, noche) 

Santa Cruz Tenerife 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1CE97rd  

DEPENDIENTES/AS TEXTIL CON INGLÉS ALTO 
Personal como dependiente/a Textil con Inglés Alto. Experiencia 

mínima de 1 año en tiendas de textil y flexibilidad de horarios. 
Zona Sur de Tenerife 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1NpETP6 

http://bit.ly/Qn4ShZ
http://bit.ly/1CE97rd
http://bit.ly/1NpETP6
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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 

SECRETARIA/O / AUX. ADMINISTRATIVO/A 
Auxiliar Administrativo para contrato en prácticas, menor de 30 

años y con menos de 3 meses de experiencia en el puesto, inscrito 
en el Servicio Canario de Empleo.  

Zona Metropolitana 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1FK7454 

http://bit.ly/1cMS08L

