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                                      TENERIFE        

 

REDES SOCIALES 

 

PRENSA 

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

No ofertamos estos trabajos.  

CAMARERO/A 
Para cafetería Pianeta Espresso en Santa Cruz de Tenerife 

 
Entregar curriculum en:  C/Teobaldo Power, 28 Santa Cruz de Tenerife 

Más información en:  http://bit.ly/1Ik9Qpz  

CAMARERA 
Con experiencia, coche propio y, 

preferiblemente, entre 20 y 30 
años.  

Enviar curriculum a:  
rrhh@grupodastefano.com  

AYUDANTE DE PIZZERO 
Con coche propio y, preferiblemente, 

entre 20 y 35 años. Zona Radazul 
Enviar curriculum a:  

rrhh@grupodastefano.com 

COMERCIAL 
Para tienda. Imprescindible 

experiencia y conocimientos de 
automoción y mecánica. 

Indispensable conocimientos 
ofimáticos y manejo con soltura 

de internet/email  
Enviar curriculum a:  

seleccion@vlmotorsport.com   

CAMAREROS/AS 
Con edad entre 30-40 años y 

experiencia. Santa Cruz de Tenerife 
 

Enviar curriculum a:  
hummer2522@yahoo.es 

 

http://bit.ly/1Ik9Qpz
mailto:rrhh@grupodastefano.com
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REPONEDOR 
Para máquinas automáticas de 

alimentos. Obligatorio manipulador 
de alimentos más 5 

años carnet de conducir 
Enviar curriculum con foto a:  

rrhh.vending@gmail.com 

ADMINISTRATIVA/O 
Bilingüe alemán/español, bachillerato 
+ PAU. Para correduría de seguros. 

Puerto de la Cruz 
Enviar curriculum a:  

raphael@schippers.es  

                                   

PERSONAL PARA PUB 
Se busca  camareros, cokteleros y 

portero con buena presencia y 
experiencia en el sector 

 
Enviar curriculum con foto a: 

 pubsummum@gmail.com      

FEGRANCHINA 
Con nociones básicas de ayudante de 
cocina y ganas de aprender y trabajar. 

La Laguna  
Enviar curriculum con foto a: 

  recursoshumanosjdg@gmail.com  

PELUQUERA ESTETICIÉN 
Con experiencia mínima de 3 años, 
inglés, buena presencia y don de 
gentes. Incorporación inmediata a 

1/2 jornada. Los Cristianos 
Enviar curriculum a: 

vanessalombard@hotmail.com    

MANICURISTA 
Con experiencia mínima de 2 años 

demostrable, inglés, buena presencia. 
Que domine técnicas de manicura, 
pedicura, decoración, uñas de gel y 

acrílico. Con experiencia como 
ayudante de peluquería. Incorporación 
inmediata para contrato 1/2 jornada a 

turnos. Los Cristianos 
 

Enviar curriculum a: 
vanessalombard@hotmail.com   

mailto:raphael@schippers.es
mailto:pubsummum@gmail.com
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CHARCUTERO/A 
Con  dos años de experiencia en el puesto, manejo de la máquina de corte y 

funciones propias del puesto para trabajar en Las Chafiras. Incorporación 
inmediata.  

Enviar curriculum a: 
procesosdeselecciontenerife@gmail.com    

 
 
 

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 
 

ESTETICISTA 
Con titulada en estética, con experiencia en depilación láser, tratamientos 

en estética avanzada, experiencia comercial, orientada a resultados y 
atención al cliente. Flexibilidad horaria y disponibilidad de incorporación 

inmediata. Centros de trabajo situados en La Orotava, La Laguna y Santa 
Cruz de Tenerife  

Más información e inscripción:    http://bit.ly/1NE0qI1       

¡¡2 VACANTES!! AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con experiencia en despacho jurídico, manejo de ofimática y mecanografía 

e incorporación inmediata. Santa Cruz de Tenerife 
 Más información e inscripción:   http://bit.ly/1Q8XeCT  

¡¡15 VACANTES!! AYUDANTE DE CAMARERO/A 
Con experiencia como ayudante de camarero en Hoteles y/o eventos, 

inglés medio. Arona 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1HAxkqx   

mailto:procesosdeselecciontenerife@gmail.com
http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1NE0qI1
http://bit.ly/1Q8XeCT
http://bit.ly/1HAxkqx

