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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 

AYUDANTE DE COCINA 

Con edad entre 25 y 45 años. 
Santa Cruz de Tenerife  
Enviar curriculum a 
caly92@hotmail.es  

COCINERO/A 

Con edad entre 25 y 45 años. Santa 
Cruz de Tenerife  

Enviar curriculum a 
caly92@hotmail.es 

TÉCNICO/A DE CONTROL DE PLAGAS 
Con certificado de profesionalidad 

Enviar currículum a: oferta.higiene@gmail.com      
  

 
 
 

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 
 

CONSEJERA DE BELLEZA 
2 años de Experiencia en venta de productos de cosmética selectiva. Se 
ofrece contrato de duración indefinido y jornada de 36 horas semanales. 

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

mailto:oferta.higiene@gmail.com
http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1FXsPQq
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MECÁNICO OFICIAL 1ª 
Se ofrece jornada completa. Para 

Tenerife Sur 
 Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1gGkda4  

ADMINISTRATIVA/O 
Para Centro Médico. 

Imprescindible conocimientos 
avanzados de informática y 

dominio de idiomas (inglés y/o 
alemán) Experiencia en atención 
telefónica y tareas de recepción. 

Se ofrece jornada de lunes a 
viernes de mañana.  

Sur de Tenerife 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Qtdo81  

PELUQUERA Y 
ESTETICIÉN 

Con experiencia. Para centro de 
belleza en Los Cristianos 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1OL8FAm  

CAMARERA 
Con experiencia en sala. Se 

valorará idiomas. Para restaurante 
en El Sauzal 

 Enviar curriculum con foto a: 

camareraelsauzal@gmail.com  

 AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO/A 
A jornada completa. Para restaurante en Granadilla de Abona 

Enviar currículum a: restaurantegranadilla@gmail.com 

CAMARERO/A 
Con experiencia demostrable e 

idiomas. Puerto de la Cruz 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1QteZuO  

 CAMARERO/A 
Con experiencia. Adeje 
Enviar currículum a: 

hondacbryacorrer@hotmail.es  

http://bit.ly/1gGkda4
http://bit.ly/1Qtdo81
http://bit.ly/1OL8FAm
mailto:camareraelsauzal@gmail.com
mailto:restaurantegranadilla@gmail.com
http://bit.ly/1QteZuO
mailto:hondacbryacorrer@hotmail.es
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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/1gZqVn8  
 

¡¡2 VACANTES!! OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA 
Con 1 año de experiencia, certificado acreditativo del manejo, 

conocimientos de logística de almacén, disponibilidad horaria, carnet y 
coche. Sur de Tenerife  

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1Pk42vg  

¡¡5 VACANTES!! OFICIAL ELECTRICISTA 1ª o 2ª 
Con 3 años de experiencia y certificado de TPC 20 horas. Se ofrece 

contrato por obra. Santa Cruz de Tenerife       
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1GuJytv  

 
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  

 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  
Se requiere 3 años de experiencia en el puesto o en sectores similares y 

formación relacionada (auxiliar de enfermería o geriatría) Con coche 
propio. Güimar // Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1JkU2MZ  

http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1Pk42vg
http://bit.ly/1GuJytv
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1JkU2MZ

