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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 

MOZO/A DE ALMACÉN 

Con conocimientos de 
administración 

Enviar curriculum a 
maemescas@gmail.com  

TELEOPERADORES/AS 

Con experiencia para empresa de 
telemarketing 

Enviar curriculum a 
rrhh.sctenerife@gmail.com 

TRABAJOS VERTICALES 

Personal con titulación y experiencia 
en trabajos verticales/altura 

Enviar curriculum a 
trabajoverticaltenerife@gmail.com 

PLANCHISTA 

Imprescindible mucha experiencia. 
La Laguna 

Enviar curriculum a 
marianataliadelacruz@gmail.com   

PERSONAL DE 
PELUQUERÍA 

Peluquera/o, barbero/a, estecitien, 
manicurista. 

Enviar curriculum a 
luzmalpica@hotmail.com 

SECRETARIA - 
RECEPCIONISTA 

Bilingüe inglés – español (valorable 
otros idiomas) y con habilidades 

para el trato con el público 
Enviar curriculum con foto y 

carta de presentación a 
tenerife@decorttalaw.net  

O al fax 922 72 45 11 

mailto:rrhh.sctenerife@gmail.com
mailto:trabajoverticaltenerife@gmail.com
mailto:marianataliadelacruz@gmail.com
mailto:luzmalpica@hotmail.com
mailto:tenerife@decorttalaw.net
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RESPONSABLE DE 
TIENDA 

Con español, inglés y ruso 
Enviar curriculum a 

gerencia@colegiocostaadeje.com  

AGENTE DE VIAJES  
Con dominio de sistema amadeus y 
tecnologías del sector. Residencia 

S/C – La Laguna 
Enviar curriculum a 

agenciaviajestenerife@gmail.com  

                                   

CAMARERO/A 
Con experiencia en plancha y bar. 

Incorporación inmediata.  
Santa Cruz de Tenerife 

  Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1Oh8E8i 

CAMARERO/A  
Con experiencia en plancha y barra.   

La Laguna 
Enviar curriculum a: 

cvlalagunabar@outlook.com   

PASTELERO/A 

Persona joven con experiencia y 
ganas de trabajar. Zona La Cuesta 

La Laguna 

Enviar curriculum a: 
tfcanariasrrhh@gmail.com  

DEPENDIENTA 
Para multitienda 24h. Se requiere 
graduado en ESO, experiencia en 

puestos similares y se valorarán los 
idiomas. Santa Cruz de Tenerife 
Enviar curriculum con foto a: 

givenxy696@hotmail.com  

CAMARERA/O  
Con 2 años de experienci. Para 
trabajar media jornada / fines de 

semana. Tacoronte 
Enviar currículum con foto a: 

lassalina.284@gmail.com  

 

 PELUQUEROS/AS Y 
ESTETICISTAS 

Se valorará conocimientos de uñas 
de gel o porcelana con la técnica 

Dual System. 
Enviar currículum a: 

peluqueriaxlospelos@hotmail.com  
Añadir carta de presentación con 

los motivos de interés en el puesto  

mailto:gerencia@colegiocostaadeje.com
mailto:agenciaviajestenerife@gmail.com
mailto:cvlalagunabar@outlook.com
mailto:tfcanariasrrhh@gmail.com
mailto:givenxy696@hotmail.com
mailto:lassalina.284@gmail.com
mailto:peluqueriaxlospelos@hotmail.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/1mAeUbp  

COMERCIAL PARA CAPTACIÓN TELÉFONICA 
Con 2  años de experiencia como comercial, disponibilidad horaria y nivel 

avanzado de informática. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1M6dpjg  

¡10 VACANTES! COCINEROS/AS 
Con Formación Profesional en Cocina, 2 años de experiencia en hoteles 
de 4 y 5 estrellas, formación en manipulación de alimentos y control de 

alérgenos y disponibilidad para trabajar días sueltos. Se valorará 
experiencia en partidas de caliente y servicio a la carta. Zona norte 

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

AUXILIAR DE DEPENDIENTE/A 
Imprescindible certificado de discapacidad mín. 33%, formación en 

manipulador de alimentos y disponibilidad horaria para trabajar a turnos. 
Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1LsHBX2 

REVISOR/A DE MERCANCÍA 
Con experiencia en el sector de ferretería y conocimientos de informática 

a nivel usuario.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1LsHRp2  

http://bit.ly/1mAeUbp
http://bit.ly/1M6dpjg
http://bit.ly/1iYIdqA
http://bit.ly/1LsHBX2
http://bit.ly/1LsHRp2
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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 
 

DEPENDIENTE/A 
Con 3 años de experiencia demostrable en el puesto, dominio de inglés y 

español (valorable otros idiomas) y residencia en el sur de Tenerife 
Arona - Adeje 

Más información e inscripción:     http://bit.ly/1M6f5cI  

¡2 VACANTES! COMERCIAL 
Se requiere FP en Comercio y Marketing, 1 año de experiencia en la 

comercialización de productos y servicios del sector de las 
telecomunicaciones y coche propio. Se ofrece contrato laboral.  

Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:     http://bit.ly/1hl6nu8  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1M6f5cI
http://bit.ly/1hl6nu8

