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PRENSA 

 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

VENDEDORES/AS Y 
TÉCNICOS/AS 

Para tiendas Cash Converter en 
Santa Cruz y La Laguna 

Entregar curriculum en mano en: 
Tienda de Plaza San Cristóbal, 24  

La Laguna    

DEPENDIENTE/A  TIENDA 
DE DECORACIÓN 

Para campaña de navidad a 
jornada parcial. Se busca persona 
de trato exquisito y disponibilidad 
horaria. Valorable idiomas. Santa 

Cruz de Tenerife 
Enviar curriculum y carta de 

presentación a 
selecciondeco@gmail.com  

ESTETICIÉN 

Para Santa Cruz de Tenerife 
Enviar curriculum a 

grupopeluquerosrrhh@outlook.es 

AYUDANTE DE 
PIZZERO/A 

Con edad entre 25 y 45 años y 
vehículo propio. 

Enviar curriculum a 
rrhh@grupodastefano.com    

COMERCIAL DE SEGUROS 

Se busca persona entre 25 y 50 años, con experiencia comercial y 
residencia en zona Santa Cruz – La Laguna. Se ofrece fijo + comisiones + 

comisiones por cartera. 
Enviar curriculum a m.d.ciguetti@generalimediadores.es  

mailto:marianataliadelacruz@gmail.com
mailto:selecciondeco@gmail.com
mailto:grupopeluquerosrrhh@outlook.es
mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:m.d.ciguetti@generalimediadores.es
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ADMINISTRATIVO/A 
Con conocimientos contables, 

experiencia en asesorías y 
residencia en el sur de Tenerife. 

Valorable idiomas. Se ofrece media 
jornada 

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

MASAJISTA  
Con conocimientos de manicura y 

pedicura, e inglés basico. Se ofrece 
jornada completa, sueldo + tips.  
Zona de Las Américas (Arona) 

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

CAMARERO/A 

Se requiere experiencia, inglés, 
buen trato con clientes y 

compañeros y responsabilidad. Se 
valorarán conocimientos de cocina. 
Residencia en Los Cristianos o con 

vehículo propio. Trabajo a turno 
partido 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1PteJ1H  

ADMINISTRATIVO/A 
Con conocimientos de administración 

y marketing, habilidades de 
organización, atención al público y 

manejo de personal. 
Enviar curriculum a: 

info@roka.es  

REPARTIDOR/A 
Se requirer carnet C/C1, residencia en zona Tacoronte – Candelaria y ser 

menor de 30 años. 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1QLKJvs 

http://bit.ly/1DPijzl
http://bit.ly/1MyALdi
http://bit.ly/1PteJ1H
mailto:info@roka.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/1mAeUbp  

¡2 VACANTES! TELEOPERADOR/A 
Con 1 año de experiencia en venta y fidelización, habilidades sociales y 

organizativas. Se ofrece turno de mañana de Lunes a Sábado 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1GOBK7e  

¡2 VACANTES! MOZOS/AS DE CLASIFICACIÓN 
Valorable experiencia en manipulado de ropa, disponibilidad inmediata e 

interés en trabajar días sueltos. Santa Cruz de TEnerife 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1RjUr8r   

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
Imprescindible certificado de discapacidad mín. 33%, experiencia previa 

en mantenimiento, carnet de conducir y disponibilidad horaria para 
trabajar a turnos. Para comunidades de vecinos. Santa Cruz de Tenerife 

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

http://bit.ly/1mAeUbp
http://bit.ly/1GOBK7e
http://bit.ly/1RjUr8r
http://bit.ly/1kjvGyT
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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 
 

VENDEDOR/A 
Se requiere experiencia como vendedor/a en tienda de sector textil, 

orientación al cliente y a la venta y disponibilidad para trabajar fines de 
semana. Se ofrece contrato de 12 horas/semanales. Adeje 

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

PINCHE DE COCINA 
Con certificado de discapacidad mínimo 33%, 1 año de experiencia 

demostrable en el sector hostelero y FPI o Ciclo Medio 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1KjIp9C   

VENDEDOR/A 
Se requiere experiencia como vendedor/a en tienda de sector textil, 

orientación al cliente y a la venta y disponibilidad para trabajar fines de 
semana. Se ofrece contrato de 10 horas/semanales. La Orotava 

Más información e inscripción:       http://bit.ly/1jx0Um1  

VENDEDOR/A 
Se requiere título en ESO, experiencia como vendedor/a en tienda de 

sector textil, orientación al cliente y a la venta y disponibilidad para 
trabajar fines de semana. Se ofrece contrato de formación y aprendizaje 

de 30 horas/semanales. La Orotava 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1ZQDfgS  

SERVICIO TÉCNICO 
Se requiere técnico/a para reparación de cafeteras con conocimientos de 

electricidad y carnet de conducir. No se requiere experiencia previa. 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1M0QgQJ  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1jQveHW
http://bit.ly/1KjIp9C
http://bit.ly/1jx0Um1
http://bit.ly/1ZQDfgS
http://bit.ly/1M0QgQJ

