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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 

JEFE DE COMEDOR 
Maître con experiencia en restaurante 

a la carta y dominio de alemán 
(valorable otros idiomas) Zona Norte 

 
 

Llamar al 699447154 

COCINERO/A 
Especialización en pastas y pizzas. 

Valorable formación reglada en 
Cocina. Santa Cruz de Tenerife 

 
Llamar al 657221696 

CONDUCTOR/A 
REPARTIDOR/A 

Con 5 años de carnet de conducir, 
formación en Manipulador de 

Alimentos. 
 
 

Enviar curriculum con foto a: 
rrhh.vending@gmail.com 

COMERCIAL 
Con experiencia en el sector de la 

construcción/mantenimiento de 
hoteles. Preferentemente residencia 

en el sur de Tenerife 
 
 

Enviar curriculum a: 
admoncv@hotmail.com  

JEFE/A DE SALA 
Para call center, con experiencia en 

venta directa.  
 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh.sctenerife@gmail.com 

SECRETARIA/O DE 
DIRECCIÓN 

Se requiere dominio de español, 
inglés y alemán, experiencia en 

puesto similar, ofimática.  
Zona Sur de Tenerife 

 
 

Enviar curriculum a: 
seleccion4rrhh@gmail.com 
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CAMARERA 
Con 2 años de experiencia. 

La Laguna 
 
 

Enviar curriculum a: 
roccosileo@hotmail.com 

COCINERO/A 
Se requiere certificado de 

discapacidad del 33%. Para 
apartahotel en Playa La Arena 

 
Enviar curriculum a: 

apartamentos.poseidon@gmail.com 

TÉCNICO/A DE 
REFRIGERACIÓN Y 

ELECTRICIDAD 
Se requiere certificado de 

discapacidad del 33%. Para 
apartahotel en Playa La Arena 

 
Enviar curriculum a: 

apartamentos.poseidon@gmail.com 

PATRÓN DE EMBARCACIÓN 
Para embarcación de 8m en lista 6, 

para paseos y pesca con clientes. Se 
requiere gran experiencia en pesca de 

fondo y altura, idiomas (inglés 
imprescindible) Se ofrece jornada 

completa. Puerto Colón. Adeje 
 

Enviar curriculum a:  
info@pelagic-charters.es 

RECEPCIONISTA DE SPA 
Se requiere 1 año de experiencia, 

nivel alto de inglés y alemán 
(valorable otros idiomas) con 

residencia en el sur de Tenerife y 
coche propio. 

 
Enviar curriculum a: 

selecciondp15@gmail.com 

CAMARERO/A HOTEL 
Con 2 años de experiencia y nivel alto 

de inglés. Arona 
 

Enviar curriculum a: 
amarilloeseloro@hotmail.com  

http://www.asociacionentrelazados.org/
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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/MTxXQx 
 

JEFE/A DE COCINA 
Con FP I o Ciclo Medio de Cocina, 

experiencia en puesto similar e 
incorporación inmediata. Se valorará 

idiomas y experiencia. El Médano 
Granadilla de Abona 

 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1M6i7Md 

¡¡2 VACANTES!! 
DEPENDIENTE/A 

Con ESO, experiencia en tienda de 
textil, disponibilidad horaria e inglés 

medio/alto. Adeje 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1iITGL5  

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con FPI o Ciclo Medio, 4 años de 

experiencia, conocimientos básicos 
de contabilidad y ofimática.  

Santa  Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1FHktwh  
 
 

 
RESPONSABLE DE TIENDA DE 

ALIMENTACIÓN 
Se requiere experiencia en puesto 

similar, conocimientos del mercado de 
alimentación en Tenerife, manejo de 

TPV, manipulador de alimentos y 
disponibilidad para trabajar a turnos 

(incluido nocturno)  
Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1FHPhwE  
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