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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 
 

REDES SOCIALES 

 
 

 

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

CAMARERA 
Para Tegueste 

Enviar curriculum a: 
ragbenher@gmail.com 

MONITOR/A DE GYM 
Se busca monitor@ de Pilates y 
de actividades dirigidas. Zona 

Norte. 
Enviar curriculum: 

gimnasioxstenerife@outlook.es 

TÉCNICO/A EN INYECCIÓN 
DIÉSEL 

Con experiencia demostrable en el 
sector. 

Enviar curriculum a: 
administracion@preciciontinerfeña.es 

O al Fax: 922 64 98 52 

ADMINISTRATIVO/A 
Con 2 años, minimo, de 

experiencia en el sector de la 
construcción. 

Enviar curriculum a: 
rrhhsctamitiram@gmail.com 

PERSONAL DE RESTAURACIÓN 
Para restaurante en Mercado del Agricultor de La Guancha 

 
Enviar curriculum a: asadoreslavillaguancha@gmail.com 

mailto:gimnasioxstenerife@outlook.es
mailto:administracion@preciciontinerfeña.es
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ROTULISTA 
Con experiencia en cartelería 

(letras corpóreas) rotulación de 
vehículos, uso de fresadora cnc y 

láser, conocimientos de corel o 
ilustrator y carnet de conducir. 

Adeje 
 

Enviar curriculum a: 

info@roka.es  

TÉCNICO DDD 
Con FP o Ciclo superior, experiencia 

como comercial y aplicador de 
plaguicidas de al menos 1 año, 

carnet de manipulador de plaguicidas 
de uso ambiental y en industria 

alimentaria, nivel básico e inglés. 
Preferiblemente residencia en S/C. 

Incorporación inmediata.  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1X2a9qK  

PERSONAL DE 
HOSTELERÍA 

Para empresa de catering en ferias, 
eventos, fiestas, centros 

comerciales, etc.  
Enviar curriculum con foto a: 

unitedstar@hotmail.com 

PROMOTORA 
Para venta de champagne en 

supermercados de la zona norte. 
Enviar curriculum y fotos a: 

cv@chateauletiburi.com  

 

MAÎTRE 
Con mucha experiencia para la zona de Puerto Santiago 

Enviar curriculum a: procesosdeselecciontenerife@gmail.com  

SERIGRAFISTA - 
ROTULADOR 

Con experiencia en serigrafía, 
plancha textil y rotulación. San Isidro 

(Granadilla de Abona) 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Mx8uV9  

PELUQUERA - ESTETICIÉN 
Con experiencia mínima de 3 años e 

inglés. Se ofrece ½ jornada. Los 
Cristianos (Arona)  

Enviar curriculum a: 
vanessalombard@telefonica.net 

 

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/1giMkYi 
 

VENDEDOR/A 
Con título en ESO y 1 año de experiencia. Se ofrece contrato a 20 horas 

semanales. La Orotava 

Más información e inscripción: http://bit.ly/20WGvYF 

¡¡3 VACANTES!! DEPENDIENTA DE PARAFARMACIA 
Con inglés y alemán nivel alto, bachillerato, 3 años de experiencia, carnet 

de conducir y coche propio. Adeje 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1RYYg3l  

CUIDADOR/A PARA RESIDENCIA DE MAYORES 
Con FP o ciclo de Auxiliar de Enfermería o Aux. de Geriatría o Certificado 
de Profesinalidad de Atención a personas dependientes en instituciones 

sociosanitarias y disponibilidad para trabaja a turnos. No necesaria 
experiencia. Zona norte 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1SNNg9Z  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1RYYg3l
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