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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 

PELUQUERO 

SOL PELUQUERÍA, solicita 
peluquero de caballero con 

experiencia. 
Zona La Cuesta 

Llamar al teléfono 922649539  

VIGILANTES DE 
SEGURIDAD 

Se solicitan vigilantes de seguridad 
para las provincias de Tenerife y Las 

Palmas con TIP en vigor. 
Enviar currículum a: 

gevisacanarias@gmail.com  

AUXILIAR DE CLÍNICA 
Para sustitución en consulta, S/C, 

Lunes, martes, viernes, de 10 a 17.  
Enviar currículum a: 

cfranch@rejuvesse.es  
 

 

CONTABLE 
Se necesita contable para asesoría. 

Conocimientos avanzados en el 
programa A3 y vehículo propio. 
Zona Santa Cruz de Tenerife 

Enviar currículum a:  
trujilloasesores@andrestrujillo.org  

RECEPCIONISTA DE 
NOCHE 

Con experiencia. Nivel alto de 
español e inglés.  

Zona sur de Tenerife 
Enviar currículum a: 

trabajotenerife2015@gmail.com 

FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y 
ELECTRICIDAD 

Se requiere persona con experiencia 
en frío, climatización y electricidad. 

La Esperanza 
Enviar currículum a: 

electrohabitat@yahoo.es  
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PERSONAL EMPRESA 
IMPRESIÓN DIGITAL 

Empresa de impresión digital de 
gran formato, precisa personal con 

conocimientos en programas de 
diseño, manejo de plotters o 

conocimientos del sector rótulos. 
Enviar currículum a: 

recursosartesgraficas@gmail.com     

 
COCINERAS Y 
CAMARERAS 

Experiencia e idiomas. 
 

Llevar currículum a: 
Restaurante Rincón de Antonio, 
Puerto Deportivo Los Gigantes,  

local 2. 

                                   

PARRILLERO 
Con experiencia de 2 años 

demostrable en cocina en general  
Zona La Laguna 

 Enviar currículum a: 

enventatenerife@yahoo.es  

PASTELERO/ 
Con experiencia mínima de 4 años 

para trabajo nocturno.  
Zona Las Chafiras 

Llamar al teléfono 922798133 

COCINERO/A 
Se precisa persona limpia, 

organizada, con amplia experiencia 
en cocina. 

Zona La Laguna 

Enviar currículum a: 
sanpedrobajo@gmail.com   

CARNICERÍA 
Se requiere personal para 

charcutería y carnicería 
preferiblemente mayor de 30 años. 

Enviar currículum a: 
tfcanariasrrhh@gmail.com   

en asunto poner supermercado 

SECRETARIA 

Se necesita experiencia en 
informática, internet y ordenador en 

general, facturación, alto nivel de 
inglés y trato con el cliente.hostelería. 

Zona Adeje 

Enviar currículum a: 
elelasarda@gmail.com  

DEPENDIENTA DE TIENDA 

Se solicita mujer con alto nivel de 
Inglés, experiencia en el sector y 

que resida en la zona o 
alrrededores.  

Zona El Médano 

Enviar currículum a: 
mrmedano@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 
 

MOZO/A ALMACÉN 
Se requiere 1 año de experiencia como Mozo/a en tienda de sector texti y 

disponibilidad completa e inmediata para realizar turnos rotativos.  
Adeje 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1MCW7YE  

¡¡20 VACANTES!! 
AYUNDANTE DE COCINA – COMIDA RÁPIDA 

Se requiere certificación de Manipulador de Alimentos, experiencia mínima 
de 6 meses en atención al cliente en hostelería, residencia en zona norte 

de la isla de Tenerife, flexibilidad horaria (los turnos serán rotativos) y nivel 
alto de inglés. Se valorarán la experiencia en manejo de equipos de cocina 

y mostrador y conocimientos en limpieza e higiene alimentaria. 
Puerto de la Cruz 

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

FRIGORISTA PARA VEHÍCULOS INDUSTRIAL 
Se solicita técnico en frío industrial y electromecánica y carnet de conducir 

C y D. Santa Cruz de Tenerife 
          Más información e inscripción:  http://bit.ly/1Jbr6fp  
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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!! MOZO/A DE ALMACÉN 
Con formación en manipulador de alimentos y manejo de carretilla.  

Experiencia en manejo de carretillas eléctricas y frontales retractiles.  
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1IeBfcc  

CONDUCTOR/A REPARTIDOR 
Con  Carnet C, carnet CAP y tarjeta tacógrafo y con 5 años de experiencia 

en alimentación y frío. Güimar   
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1SPPO8y  

CAMARERAS/OS DE PISO 
Con experiencia previa en el sector y disponibilidad para días sueltos 

Zona Sur de Tenerife 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1GvwvHT  

   
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  

CAPATAZ AGRÍCOLA 
Con  experiencia como capataz agrícola o encargado/a de finca de al 
menos 2 años, certificado de Fitosanitario/a, conocimientos amplios o 

estudios de ramas agrícolas o similares, disponibilidad horaria y carnet de 
conducir. Zona Sur de Tenerife 

          Más información e inscripción  http://bit.ly/1I6jFkm   
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