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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 

COCINERO/A 

Se precisa experiencia demostrable en 
todo tipo de cocina, persona 

responsable y dinámica. 
Zona Puerto de la Cruz 

 
Llamar al teléfono 657221696 

PROFESOR/A DE 
INGLÉS 

Se requiere licenciado, maestro, 
nativo o bilingüe para dar clase 

en el sur de Tenerife. 
 

Llamar al teléfono 659955681 

CAMARERA Y COCINERA 
Para camarera se necesita persona 

con experiencia e idioma y para 
cocinera se necesita experiencia en 

todo tipo de cocina. 
Zona Los Gigantes 

 
Dejar curriculum en mano en: 

Puerto Deportivo Los Gigantes, 
local 2 

O llamar al teléfono 665457270 

OFICIAL DE 1ª 
Se requiere amplia experiencia de 

soldador y montador  
 

Enviar currículum a: 
info@cerrajeriafranchy.es 

 

mailto:info@cerrajeriafranchy.es
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AUXILIAR DE OFICINA 
Se requiere chica con conocimiento de 
informática y disponibilidad para viajar 

 
Enviar currículum con a: 

nirvanaexport@gmail.com 

PIZZERO Y CAMARERA 
Para ambos puestos se requiere 
experiencia demostrable y coche 
propio. Para camarera se precisa 

chica tre 20 a 30 años. 
 

Enviar currículum con a: 
rrhh@grupodastefano.com 

CAMARERA 
Para cafetería se requiere experiencia 

y ganas de trabajar. 
 

Enviar currículum con a: 
raqbenher@gmail.com 

AZAFATA 
Se precisa buena presencia, 
coche propio para promoción 

comercial 
 

Enviar currículum con a: 
rrhh@grupodastefano.com 

mailto:nirvanaexport@gmail.com
mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:raqbenher@gmail.com
mailto:rrhh@grupodastefano.com
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CAMARERA 

Se precisa persona responsable, 
dinámica, buen trato al público, 

experiencia en hostelería y 
disponibilidad horaria. 

Zona La Laguna  
Enviar currículum a: 

nw-laguna@hotmail.com 

TELEOPERADORA 
Con experiencia en concertación de 

citas y a visitas a clientes. 
Se ofrece sueldo y comisiones  

 Enviar currículum con a: 

pyrecitas@gmail.com 

REPARTIDOR CON MOTO 
Se precisa para llevar comida a 

domicilio. Zona La Laguna 
Enviar currículum a: 

nw-laguna@hotmail.es   

               ESTETICIÉN  
Se requiere chica con conocimiento 

de manicura y pedicura, uñas de 
gel, acrilica, y masajes 

Llamar al teléfono 659955681 

COCINERO 

Se necesita experiencia en 
hostelería. 

Zona Puerto de la Cruz 
Enviar currículum a: 
ralivocir@gmail.com 

CAMARERA/O 

Se precisa persona menor de 30 
años y experiencia. 

Zona Sur de Tenerife  
Enviar currículum a: 

tfcanariasrrhh@gmail.com 
 En asunto poner camarero 

 JEFE DE OBRA 

Se precisa experiencia en  montaje de tanques para obra internacional.  
Zona Santa Cruz 

Enviar currículum a: tecnico.ingemonte@gmail.com 

COCINERO/A 
Se solicita experiencia en cocina internacional e italiana  

Zona Puerto Santiago 
Enviar currículum a: restaurantepuertosantiago@gmail.com 

mailto:nw-laguna@hotmail.com
mailto:pyrecitas@gmail.com
mailto:nw-laguna@hotmail.es
mailto:ralivocir@gmail.com
mailto:tfcanariasrrhh@gmail.com
mailto:tecnico.ingemonte@gmail.com
mailto:restaurantepuertosantiago@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 
 

CARRETILLERO/A 
Se requiere experiencia en carretilla retráctil, preparación de pedido con 

radiofrecuencia. Coche propio y disponibilidad de incorporación inmediata. 
Imprescindible certificado de manejo de carretilla  

Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1HpWvbF 

VENDEDOR/A DE TIENDA DE DESCANSO 
Se requiere persona proactiva y orientada al cliente. Experiencia mínima de 

2 años en ventas en el sector. Disponibilidad de horario. 
Santa Cruz de Tenerife 

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

AYUDANTE DE COCINA 
Se solicita al menos un año de experiencia en el sector de la cocina y FPI o 
Ciclo medio en cocina, experiencia en inventarios, orden, limpieza y trabajo 

en equipo. Zona Buenavista del Norte. 
          Más información e inscripción:  http://bit.ly/1Tx0BE9  

AYUDANTE DE CAMARERO 
Se requiere disponibilidad para trabajar en horario nocturno, imprescindible 

experiencia demostrable en eventos y certificado de manipulador de 
alimentos. Adeje.  

          Más información e inscripción:   http://bit.ly/1O0zE88 

¡¡2 VACANTES!! CARPINTERO/A 
Con experiencia demostrable en madera y maquinaria. Experiencia al 

menos de 3 años. Granadilla de Abona    
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1LboWfW  

http://bit.ly/1giMkYi
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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/1tZx1sS  
 

AYUDANTE DE SPA 
Con experiencia de al menos un año como masajista y en la aplicación de 
tratamientos faciales y corporales. Valoramos formación y experiencia en 
estética, quiromasaje, masaje deportivo, relajante, etc... así como dominio 

intermedio/alto del idioma inglés. Adeje 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1UV9A3C  

¡¡3 VACANTES!! AYUDANTE DE RECEPCIÓN 
Con experiencia previa demostrable en hoteles, mínimo 2 años e 

imprescindible el conocimiento de alguno de estos idiomas: holandés, 
francés o belga. Arona 

 Más información e inscripción:  http://bit.ly/1IVXC52  

   
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  

¡¡2 VACANTES!! CLIENTE MISTERIOSO 
Para el sector textil. Disponibilidad para trabajar días sueltos. 

Imprescindible vivir en La Orotava 
 

          Más información e inscripción:    http://bit.ly/1M28mQa  

http://bit.ly/1tZx1sS
http://bit.ly/1UV9A3C
http://bit.ly/1IVXC52
http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1M28mQa

