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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 

PELUQUERA/O 
Se precisa experiencia demostrable 

para media jornada.   
Zona el médano 

Llamar al teléfono 922176769 

     

CAMARERA 
Se requiere chica, no importa la 

edad para trabajar jornada 
completa.  

Zona La laguna 
Llamar al teléfono 622294945 

2 VACANTES DE 
COMERCIAL!!! 

Se necesita persona entre 25 y 45 
años con experiencia comercial. 

Se ofrece sueldo fijo, comisiones e 
incentivos. 

Enviar currículum a: 
m.d.cignetti@generalimediadores.es

 

PELUQUERA/O 
Se requiere amplia experiencia 

demostrable. 
Zona: toda la isla 

Enviar currículum a: 
scpeluquerias@yahoo.es  
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

Se requiere alto nivel de Inglés y 
especialización en el programa 

A3nom. 
Zona sur de la isla  

Enviar currículum con a: 
Asesoriasur2000@hotmail.com 

 
 

TECNICO EN 
ELECTRONICA 

Se requiere experiencia en 
maquinaria, cortadoras de dinero 

Zona Santa Cruz 
 Llamar al teléfono 922247966 

 

                                   

TELEOPERADORA  
Con experiencia y ganas de trabajar 

Altas comisiones. 
Enviar currículum a:  

empleocomercialtf@gmail.com 
  

RESPONSABLE DE 
ALMACEN 

Con experiencia en sector de 
ferretería, alto nivel de inglés,carnet 
de carretilla, con dotes de mando y 

organizativas, jornada completa. 
Zona sur de la isla 

Llamar al teléfono: 682292388 

DEPENDIENTA 
Se precisa experiencia en tienda de 
ropa y zapatos, alto nivel de Inglés. 

Candelaria 
    Enviar currículum con foto a: 

tfcanariasrrbb@gmail.com  

CAMARERA 
Se requiere buena presencia e 

Inglés fluido. 
Zona Golf del sur 

Enviar currículum con foto a: 
bdc1@hotmail.sk   
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ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 

Se requiere un mínimo de 3 meses 
de experiencia en contabilidad y 
secretariado, buena presencia, 

menor de 30 años. 
Zona sur de la isla 

Enviar currículum con foto a: 
tfcanariasrrhh@gmail.com  

 

ESTETICIEN 
Se requiere chica con conocimiento 
de manicura, pedicura, uñas de gel, 
acrílico y depilación. Nivel básico de 

Inglés 
Zona sur de la isla 

Llamar al teléfono: 711741337 
 

 
 
 

Para todas estas ofertas, hay que llevar el curriculum, 
fotocopias del DNI, número de la Seguridad Social y de la 

titulación exigida a  
C/Prolongación Ramón y Cajal, 13 (un poquito más arriba de la calle 

La Noria) Santa Cruz de Tenerife 
Haciendo referencia a la oferta.  

 

ALBAÑIL 
Se requiere experiencia y curso de TPC 20 horas Albañilería 

Santa Cruz de Tenerife 

ELECTRICISTA 
Se requiere titulación acreditable en rama de Electricidad y experiencia 

demostrable, curso de TPC adecuado al puesto (20 horas de electricidad o 
20 horas de otro oficio + 6 horas de electricidad) Experiencia mínima de 3 

años. 
Santa Cruz de Tenerife 
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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 
 

CONDUCTOR/A 
Se requiere un mínimo de 5 años de carnet B, residir en Santa Cruz de 
Tenerife, disponer mínimo de 12 puntos de carnet y aportar referencias 

profesionales demostrables relacionadas con el puesto. 
Disponibilidad de incorporación inmediata.  

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1CkvK9z  

TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 
Especialista en máquinas recreativas, 2 años de experiencia y FP I o Ciclo 

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

MECÁNICO DE MOTOS 
Se requiere persona dinámica, responsable, con FPII o Grado Superior, 3 

años de experiencia demostrable en puesto semejante y carnet de Moto. La 
Matanza 

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

AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 
Se requiere formación administrativa, experiencia mínima de un año 

utilizando el programa A3 Nom, inglés nivel Alto y residencia en el sur de 
Tenerife. Abstenerse candidaturas que no cumplan el perfil indicado. Arona

          Más información e inscripción:   http://bit.ly/1IEdVU2 
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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 

TÉCNICO ELECTRICISTA 
Con formación en autómatas y electrónica para instalación y reparación de 
maquinaria industrial y equipamiento de estaciones de servicio o talleres de 

automoción. No imprescindible experiencia. 
El Rosario           

Más información e inscripción:    http://bit.ly/1LNw4Q7  

PROMOTOR/A  
Se requiere inglés alto, experiencia en puestos de promoción de productos 

alimenticios y manipulador de alimentos. 
Se valorará haber trabajado en el aeropuerto de Tenerife sur. 

Tenerife Sur 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1UrfrO3  

CAMARERO/A 
Se requiere 2 años de experiencia, idiomas (inglés, ruso y alemán) Para el 

sur de Tenerife en restaurante de cocina creativa de nueva apertura 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1JIWsuU  


