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

                                   

SECRETARIA 
Con conocimientos en el sector de 

recursos humanos para la 
preparación de nóminas-altas-bajas 

y atención a proveedores con 
experiencia demostrable. 

Indispensable residente en Tenerife 
Sur 

Más información e inscripción: 

 http://bit.ly/1QqgWfy  

DEPENDIENTA DE 
ALIMENTACIÓN 

Con al menos 1 año de experiencia 
en puesto similar y manipulador de 
alimentos. Se valorará formación en 

ventas, atención al cliente, TPV, 
cafetera, alergias alimentarias y, muy 
positivamente, dominio de inglés con 
acreditación A2 o algún otro idioma 
Más información e inscripción: 

  http://bit.ly/1OwddXu   

PELUQUERA 
Con inglés para Complejo Turístico. 
Imprescindible residencia en el sur. 

Adeje 
Más información e inscripción: 

 http://bit.ly/1Ykxrsz     

EDUCADORA INFANTIL 
Con nivel alto de inglés B2 para 

trabajar en centro infantil bilingüe en 
el sur. Granadilla de Abona. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1O60OZO  

ESTETICISTA 
Para clínica situada en Adeje 

Enviar curriculum a: kpropertiespublicaciones@gmail.com    

http://bit.ly/1QqgWfy
http://bit.ly/1Ykxrsz
http://bit.ly/1O60OZO
mailto:kpropertiespublicaciones@gmail.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 
 

¡¡30 VACANTES!! AYUDANTES DE CAMARERO/A  
(FIN DE AÑO) 

Con titulación en ESO, experiencia como ayudante de camarero en 
Hoteles y/o eventos y nivel medio de inglés. Arona 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1IUl4S5        

RECEPCIONISTA RENT A CAR 
Con carnet de conducir. Para el Aeropuerto del Sur.  

Granadilla de Abona 
 Más información e inscripción:    http://bit.ly/1O63Xsu   

DISEÑADOR GRÁFICO - MONTADOR 
Con dominio del corel draw y Photoshop, coche propio y experiencia 
como montador de cartelería. Disponibilidad para trabajar los fines de 

semana. 
Icod de los Vinos 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1QqkHS0    

AUXILIAR SOCIOSANITARIO 
Con ciclo formativo en Auxiliar Sociosanitario y carnet de conducir. Se 

valorarán los idiomas. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1YkAIb2     

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1IUl4S5
http://bit.ly/1O63Xsu
http://bit.ly/1QqkHS0
http://bit.ly/1YkAIb2
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INSTALADOR TELEFONÍA 
Con experiencia, con vehículo propio, y con los cursos básicos de 

seguridad. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1mo6xUM      

¡¡5 VACANTES!! CHARCUTERO/A 
Con experiencia previa en sección, disponibilidad para trabajar en horario 
partido, disponibilidad inmediata y orientación al cliente y orientación a la 

venta. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1lPMazH       

http://bit.ly/1mo6xUM
http://bit.ly/1lPMazH

