
 

 
 

Del 23 al 29 de Noviembre de 2015 
 

 

 

922 78 61 67      empleo@asociacionentrelazados.org 

C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

               

 

 

 

 

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

TÉCNICO DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
Con experiencia demostrable en 
descalificación, desalinización y 

osmosis industrial. 
Enviar curriculum a: 

administracion@aguamia.info 

FPII ELECTRICIDAD 
 

Enviar curriculum: 
mail@electricidadtenerife.com 

CHAPISTA 
Con experiencia 

Entregar curriculum en:  
Activa RRHH Canarias  

C/Prolongación Ramón y Cajal, 
13 S/C de Tenerife 

De 8.00 a 13.00 

OFICIAL 1ª EN 
INSTALACIONES TÉRMICAS 

Y FRIGORÍFICA 
En generación de agua caliente 
sanitaria, aire acondicionado y 

calefacción. Con experiencia, titulación 
o formación cualificada y residencia 
del norte en Tenerife. Se valorará 

conocimientos en piscinas y salas de 
máquinas con equipos industriales.  

 
Enviar curriculum a: 

ofertaempleonortenerife@gmail.com 

 

mailto:administracion@aguamia.info
mailto:mail@electricidadtenerife.com
mailto:agenciaviajestenerife@gmail.com
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CERRAJERO 
Con conocimientos en soldadura, 

cizaña y plegadora. Arafo 
 

Más información e inscripción en: 

http://bit.ly/1MydfQm    

PELUQUERO/A 

Con conocimientos de estética. 
Incorporación inmediata. La Laguna 

 
Enviar curriculum a: 
cvpeluq@outlook.es  

ADMINISTRATIVA 
Para media jornada. Con 

conocimientos contables y 
experiencia en asesorías. Valorable 

conocimientos de idiomas. 
Residencia en el sur de Tenerife 

Más información e inscripción en: 

 http://bit.ly/1DPijzl  

AYUDANTE DE COCINA 
Preferiblemente mujer. Con 

experiencia y destreza en la cocina. 
Callao Salvaje  

 
Enviar curriculum con foto a: 

hoteltrabajo@hotmail.com  

PELUQUERO/A CANINA 
Con experiencia 

Enviar curriculum a: 

peluqueriacaninatenerife@hotmail.com    

http://bit.ly/1MydfQm
mailto:cvpeluq@outlook.es
http://bit.ly/1DPijzl
mailto:hoteltrabajo@hotmail.com
mailto:peluqueriacaninatenerife@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/1giMkYi 
 

DEPENDIENTE/A 
Se valorará conocimientos deportivos, reposición de mercancías, control de 
almacén, decoración de escaparates y con muchas ganas de trabajar. Sur 

de Tenerife 

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

¡¡3 VACANTES!! PINTOR 
Con conocimientos y experiencia en pintura, responsable y puntual. 

Residencia en el sur de Tenerife. 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1R0wHZh  

VENDEDOR/A 
Con experiencia en tiendas de firma, inglés alto (valorable un segundo 
idioma), capacidad de venta y conocimientos de tipo de tejido. Arona 

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

ADMINISTRATIVO/A 
Con FPII o Ciclo Superior de Administración y Finanzas; 2 años de 

experiencia y conocimientos de SAP, facturación o inglés. Santa Cruz de 
Tenerife 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1MNpQwY
http://bit.ly/1R0wHZh
http://bit.ly/1NLSOgw
http://bit.ly/1lFsgXR

