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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

CAMARERO ENCARGADO 
Se valorará poseer conocimiento de 

coctelería y Gin Tonics. Se ofrece 
jornada completa.   

Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar curriculum a: 
28restauracion@gmail.com 

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

 
Enviar curriculum: 

gimnasioxstenerife@outlook.es 

CAMARERA DE 
PANADERÍA-CAFETERÍA 

Preferible experiencia, imprescindible 
integración en equipo.  

Zona Santa Cruz 
Enviar curriculum a: 

info@entrearomasycafe.com 

FRIGORISTA 
Se solicita como mínimo 5 años de 

experiencia. 
 

Enviar curriculum a: 
puestodefrigorista@gmail.com 

 

COMERCIAL 
Para venta de productos de limpieza 

industrial con exclusivas para el 
sector Horeca y Hostelería se 

precisa experiencia y coche propio. 
 

Enviar curriculum a: 
sabanda@telefonica.net 

RECEPCIONISTA DE 
HOTEL 

Con experiencia y nivel alto de 
inglés hablado y escrito. Se valorará 

trabajo en equipo y ofimática.  
Disponibilidad inmediata   

Enviar curriculum a: 
empleoteneriferrhh@gmail.com 

mailto:info@rejuvesse.es
mailto:azulinfomedia@gmail.com
mailto:agenciaviajestenerife@gmail.com
mailto:immersiur@hotmail.com
mailto:immersiur@hotmail.com
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COMERCIALES 

Se precisa buena presencia, 
educación y buen trato con el 

público, no es necesario vehículo. 
Distintos puntos de la isla 

 
Enviar curriculum a: 

pdireccionazafte@outlook.com 

REPONEDOR 
Se busca chico para reponedor en 

tienda grande, contrato jornada 
completa. Zona Las Chafiras 

 
Enviar curriculum a: 

curriculumstenerifesur@gmail.com 

JEFA DE TIENDA 
Con experiencia en tienda, 

responsable, trabajadora, comercial. 
Ofrecemos buenas condiciones y 

promoción rápida. Zona Santa Cruz 
 

Enviar curriculum con foto a: 
ptiendaplayadearo@hotmail.com 

PELUQUEROS 
Se necesita un año de experiencia 
para el sur de Tenerife, buscamos 
personas jóvenes, con ganas de 
trabajar y le guste el mundo de la 

estética y la peluquería.  
 

Enviar curriculum a: 
tfcanariasrrhh@gmail.com  

Referencia: Peluquería 

COCINERO 
Con conocimiento en comida canaria para la zona de Tenerife sur. 
Buscamos personas jóvenes, con ganas de trabajar y aprender y 

con una mínima experiencia en cocina. 
Enviar curriculum a: 

tfcanariasrrff@gmail.com  RF: Cocina 
 

mailto:palladis@mail.ru
mailto:personaltfn@gmail.com
mailto:palladis@mail.ru
mailto:palladis@mail.ru
mailto:palladis@mail.ru
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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 
 

CERRAJERO- CARPINTERO METÁLICO 
Buscamos cerrajero/a carpintero/a metálico especializado en acero 

inoxidable, conocimientos de soldadura con una experiencia mínima de 5 
años. Con carnet de conducir. San Miguel de Abona 

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

CAMARERO 
Para bar de copas se requiere experiencia demostrable en el puesto, 

conocimientos en cocktelería, idiomas nivel medio alto, posesión del título 
de manipulador de alimentos e incorporación inmediata 

Zona Guía de Isora (Alcalá) 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1NEnaWH 

CONDUCTOR/A 
Con carnet C y experiencia en logística (es imprescindible tener experiencia 
en este sector o no se podrá tener en cuenta la candidatura), NO llevar más 
de 1 año sin ejercer como conductor, carnet de carretillero y disponibilidad 

para trabajo a turnos. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1lfoXq8 

VENDEDOR/A PARA SUR DE TENERIFE 
Para tienda de deportes se requiere: ser deportista, habilidades de 

comunicación bien desarrolladas, capacidad de aprendizaje y de trabajo en 
equipo. INGLÉS ALTO, valorándose un segundo idioma. Arona 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1HCnZsM
http://bit.ly/1NEnaWH
http://bit.ly/1lfoXq8
http://bit.ly/1NZfwEB
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¡¡4 VACANTES!! COCINERO/A 
Requisitos: persona dinámica, buena presencia y aptitud para trabajar en 

equipo, disponibilidad inmediata, experiencia de 1 a 2 años en puesto 
similar, amplio conocimiento en cocina internacional, buffet. Certificado de 

Manipulador de Alimentos y estudios relacionados con Cocina 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1kFFsLG  

http://bit.ly/1kFFsLG

