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

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

Con inglés e informática. Para turno 
de Tarde. Santa Cruz de Tenerife 

Enviar curriculum a: 
info@rejuvesse.es  

VENDEDOR/A 

Se busca mujer de entre 25 y 35 
años. Imprescindible carnet de 

conducir, vehículo propio, 
experiencia en textil demostrable y 

conocimientos de gestión 
administrativa. Para Showroom 

Enviar curriculum a 
raulgarridoshowroom@outlook.com  

AGENTES INMOBILIARIOS 
AUTÓNOMOS 

 
Enviar curriculum a 
atuaire@remax.es  

VENDEDORES/AS 

Con coche propio, buena presencia 
y disponibilidad para viajar. Se 

ofrece contrato laboral, alta Seg. 
Social y sueldo fijo más comisiones.  

Enviar curriculum a 
azulinfomedia@gmail.com     

AGENTE DE VIAJES 

Con conocimientos de Amadeus y 
resto de tecnología del sector. 
Residencia en Santa Cruz de 

Tenerife – La Laguna 
Enviar curriculum a 

agenciaviajestenerife@gmail.com      

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

Con idiomas para centro de diálisis 
en el sur de Tenerife.  
Enviar curriculum a 

immersiur@hotmail.com  
O al fax: 901021697  

mailto:info@rejuvesse.es
mailto:raulgarridoshowroom@outlook.com
mailto:atuaire@remax.es
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PERSONAL PARA 
RESTAURANTE 

Para CC Sotavento en El Médano 
  Enviar curriculum a: 

palladis@mail.ru  
A la atención de Yelena 

CAMARERO/A 
Se valorarán conocimientos de 

idiomas, experiencia en el sector,  
buena presencia y actitud positiva. 
Para Restaurante Libanés en La 

Laguna 
Enviar curriculum a: 

personaltfn@gmail.com  

PELUQUERA Y 
ESTETICIÉN  

Con experincia. Para centro de 
belleza en zona Los Cristianos.  

Enviar datos (nombre, edad y 
años de experiencia) a través del 

enlace: 
http://bit.ly/1OL8FAm   

CAMAREROS/AS 
Con experiencia, idiomas y buena 

presencia. Imprescindible residencia 
en el sur de Tenerife 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1RxC5AL   

ESCAYOLISTA – YESISTA  
Con amplia experiencia demostrable en trabajos de refilado y colocación 
de moldura. Imprescindible carnet y coche propio. Se ofrece jornada de 

Lunes a Viernes. La Laguna 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1WdY2vF 

mailto:palladis@mail.ru
mailto:personaltfn@gmail.com
http://bit.ly/1OL8FAm
http://bit.ly/1RxC5AL
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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 
 

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTOS 
Se requiere operario polivalente (albañilería, fontanería, electricidad…) 

con carnet RITE, carnet de gases fluorados y formación en Prevención de 
Riesgos Laborales. Imprescindible 3 años de experiencia y herramientas 

propias 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1KB2ich   

MOZO/A CARRETILLERO/A 
Con residencia en Santa Cruz de Tenerife, certificado de manejo de 

carretilla, experiencia amplia y reciente con carretilla retráctil y 
disponibilidad horaria 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1N2La5B    

¡¡4 VACANTES!! CARRETILLERO/A 
Se requiere experiencia demostrable en el manejo de carretillas, incluida 

carretilla retráctil de hasta 15 metros y buenas condiciones físicas 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1jx0Um1  

RECEPCIONISTA COMERCIAL 
Imprescindible conocimientos en Gesden. Con ciclo formativo superior 

(FPII) en Sanidad y 2 años de experiencia. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1N2LMbf   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se ofrece contrato en prácticas con jornada parcial de tarde. Se requiere 
FP II o Ciclo Superior en Administración y Finanzas y manejo de paquete 

office.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1jLgDxY   

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1KB2ich
http://bit.ly/1N2La5B
http://bit.ly/1jx0Um1
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