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                                      TENERIFE        

 

OFERTAS DIRECTAS 

 

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 

INTALADOR/A DE CARTELES - ROTULISTA 
Con conocimientos de soldadura, electricidad y rotulación de vehículos. Se 

ofrece jornada completa. La Orotava  
Enviar currículum con a: empleo@asociacionentrelazados.org  

poniendo en el asunto “Rotulista”  

CONDUCTOR 
Con experiencia en transporte de alimentos. carnet de conducir C, CAP, 
Tacógrafo y manipulador de alimentos. Se requiere residir en Güimar o 

alrededores y conocer bien la zona sur de la isla. Se ofrece contrato parcial 
(2 días a la semana) 

Enviar currículum con a: empleo@asociacionentrelazados.org  
poniendo en el asunto “Transporte alimento” 

PERSONAL PARA VENTA DE EXCURSIONES 
Con nivel alto de inglés, inscrito/a como demadante de empleo. Se ofrece 

contrato de formación y aprendizaje. Santiago del Teide 
Enviar currículum con a: empleo@asociacionentrelazados.org  

poniendo en el asunto “Excursiones” 
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PRENSA 

 

DEPENDIENTA 
Para tienda textil. Con nivel alto de inglés, inscrito/a como demadante de 

empleo. Se ofrece contrato de formación y aprendizaje. Los Gigantes 
Enviar currículum con a: empleo@asociacionentrelazados.org  

poniendo en el asunto “Dependienta” 

CERRAJERO/A 
Con conocimientos de soldadura, inscrito/a como demadante de empleo. 
Se ofrece contrato de formación y aprendizaje. Santa Cruz de Tenerife 

Enviar currículum con a: empleo@asociacionentrelazados.org  
poniendo en el asunto “Cerrajero” 

PERSONAL PARA SUPERMERCADO 
Con experiencia previa en charcutería, caja, carnicería o panadería, 

inscrito/a como demadante de empleo. Se ofrece contrato de formación y 
aprendizaje. Sur de Tenerife 

Enviar currículum con a: empleo@asociacionentrelazados.org  
poniendo en el asunto “Supermercado” 

OFICIALES DE 1ª 
ALUMINIO 

 
Enviar currículum con a: 
aluminiocv@hotmail.com 

PEONES DE 
AGRICULTURA 

Zona de San Isidro (Granadilla de 
Abona) y Guía de Isora 

 
Enviar currículum con a: 

fincasurtd@yahoo.es  

  PANADERO/A 
Con experiencia, vehículo propio y carnet de conducir. 

 
Enviar currículum con a: buzonpanaderia@gmail.com  
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CAMARERO/A 
Se requiere experiencia mínima de 2 

años, inglés alto, preferiblemente 
mujer, menor de 40 años. 

Zona Los Cristianos. 
 Llamar al teléfono 639968948 

COCINERA 
Experiencia en cocina general, 

especialmente tapas. Incorporación 
inmediata.  

Las Américas 
Enviar currículum con a: 
adassasm@gmail.com 

TELEOPERADORAS 
Con experiencia en captación de clientes y concertación de citas 

telefónicamente.  
Enviar currículum con a: recursoshumanostenerife24@gmail.com 

CERRAJEROS/ 
SOLDADORES 

Se necesita soldador y/o cerrajero 
con conocimientos de chapa y 

pintura para taller en Santa Cruz de 
Tenerife y cerrajero/soldador para 
taller en San Isidro. Imprescindible 
experiencia y permiso de conducir. 

Incorporación inmediata 
Enviar currículum con a: 

prevencion@grasaica.com 

CAMARERA 
Experiencia en cafetería, plancha y 

horno para el pan y la bollería. 
Manipulador de Alimentos. 

 
Enviar currículum con a: 

cvvallesl@gmail.com 

PERSONAL DE RESTAURANTE 
Se busca encargado, maître, camareros/as y coconiernos/as con 

experiencia y trato con el cliente. Santa Cruz de Tenerife  
Enviar currículum con a: restselecpersonaltenerife@gmail.com 

Poniendo en asunto al puesto en que se está interesado/a 
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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 
 

¡¡7 VACANTES!! 
COMERCIAL DE SEGUROS 

Con formación profesional o bachiller y experiencia comercial o ventas. 
Residir en Santa Cruz. 

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

   

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/1D6524M  

BUFFETERA 
Con experiencia para servicio de desayunos, persona dinámica y con don 

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

MONTADOR/A DE ANDAMIOS 

Con 1 año de experiencia en montaje de andamios y formación en montaje 
de andamios y trabajos en altura. 

Más información e inscripción:    http://bit.ly/1I49U77

VENDEDOR/A EN TIENDA 
Con alto nivel de idiomas: inglés, alemán y ruso. 

Playa de las Américas y Adeje 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1JJVae4  

PROGRAMADOR INFORMÁTICO 
Requisitos indispensables: experiencia con Framework de PHP y bases de 
datos SQL.  Requisitos deseados: desarrollo de aplicaciones para móviles y 
experiencia con Framework de Javascript. Se ofrece contrato en formación 

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

¡¡3 VACANTES!! AYUDANTES DE COCINA 
Con 1 año de experiencia en puesto similar, preferiblemente en hoteles,  y 
residencia zona sur. Se requiere nivel intermedio de inglés y certificado de  

de manipulador de alimentos. Zona sur de Tenerife 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1JK1EcN 
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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/1Ow3Yrn 

ADMINISTRATIVO/A 
Se solicita administrativo/a con Formación Profesional relacionada, 

experiencia previa y nivel medio-alto con Excel. Valorable  experiencia en el 
área de Instalaciones eléctricas y conocimientos de SAP. 

Santa Cruz de Tenerfe  
Más información e inscripción: http://bit.ly/1LNdqYf  

 
 

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/1glD8Ev  
 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Se precisa limpiadora con experiencia, menor de 30 años e inscrita como 

demandante de empleo. 
Residir en la zona sur. 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1I4n2Ju     
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