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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 

MONTADOR/A DE 
ANDAMIOS 

Con experiencia 
Enviar curriculum a 

rrhh@opein.com  

MAÎTRE 

Para hotel 3*, con español e inglés, 
y experiencia demostrada en 

alimentación y bebidas.  
Enviar curriculum a 

trabajotenerife2015@gmail.com 

PROMOTORES - 
COMERCIALES 

Con dotes de comunicación y 
buena presencia. Se valorarán 

conocimientos de idiomas y 
experiencia comercial. 

Enviar curriculum con foto a 
info@elpuntasso.com 

COMERCIAL DE PROD. DE 
LIMPIEZA 

Imprescindible experiencia. Se 
valorará cartera propia. Se ofrece 

alta Seguridad Social, móvil y 
comisiones. 

Enviar curriculum con foto a 
canaryventas@gmail.com  

PLANCHISTA 

Experiencia en cafetería, edad entre 30 – 40 años. 
Enviar curriculum a ofertaemplea@gmail.com 

mailto:trabajotenerife2015@gmail.com
mailto:info@elpuntasso.com
mailto:canaryventas@gmail.com
mailto:ofertaemplea@gmail.com
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CONDUCTOR/A DE 
GUAGUAS 

Se requiere permiso BTP, CAP, 
curso de inglés de 20 horas y tarjeta 
de tacógrafo. Necesario conocer el 

sur de Tenerife 
 Enviar curriculum a: 

neptunowing@gmail.com   

CONDUCTOR/A DE 
GUAGUAS 

Para servicio discrecional. 
Imprescindible BTP y CAP. 
Necesario conocer el sur de 

Tenerife. 
Enviar curriculum a: 

neptunowing@gmail.com   

AUXILIAR ADMINITRATIVO 

Persona joven con holandés y 
francés. Granadilla de Abona 

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

DEPENDIENTA 
Para boutique en Las Américas. Se 
valorará experiencia en el sector, 

conocimientos de idiomas 
(imprescindible inglés) Se ofrece 
contrato a  30 horas semanales. 

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

¡¡4 VACANTES!! 
CAMARERA/O DE PISOS 
Con experiencia, para el sur de 

Tenerife 
Enviar currículum a: 

tfcanariasrrhh@gmail.com  

Poner en concepto Hotel_CM 

 COCINERO/A 
O Ayudante de Cocina con 
experiencia. Los Cristianos 

Enviar currículum a: 
aronarestaurante@gmail.com  

mailto:neptunowing@gmail.com
mailto:neptunowing@gmail.com
mailto:tfcanariasrrhh@gmail.com
mailto:aronarestaurante@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/1gZqVn8  

 

AYUDANTE DEPENDIENTE – MOZO DE ALMACÉN 
Con experiencia en el puesto y en el sector de materiales de construcción 

y capacidad de aprendizaje. Se ofrece jornada parcial 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1KG7C1K  

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

experiencia en alimentación y frío. 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1PJP7uC  

http://bit.ly/1gZqVn8
http://bit.ly/1KG7C1K
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1PJP7uC
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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 
 

¡¡2 VACANTES!! LIMPIADOR/A 
Con carnet o certificado oficial de legionella, experiencia en l puesto, 

coche y disponibilidad horaria. Sur de Tenerife 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1OCvbML 

MOZO/A DE ALMACÉN 
Se requiere 1 año de experiencia, Título en ESO y certificado en manejo 

de carretilla elevadora. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1MVc9ko 

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1OCvbML

