
 

 
 

Del 21 al 27 de Diciembre 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        

 

 
 

PRENSA 

 

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

AUXILIAR DE CLÍNICA 
Con conocimientos informáticos y 
quirófano. Para clínica en Santa 

Cruz  
Enviar curriculum a:  

cfranch@rejuvesse.es  

ADMINISTRATIVO FISCAL 
Para media jornada. Sur de Tenerife 

Enviar curriculum a:  
info@onerservicios.com 

COMERCIAL 
Con o sin experiencia en el sector 

cárnico. 
Enviar curriculum a:  

empleordc@hotmail.com   

CAMAREROS/AS 
PROFESIONALES 

Con edad entre 30-40 años y 
experiencia. Santa Cruz de Tenerife 

Enviar curriculum a:  
hummer2522@yahoo.es 

 

RECEPCIONISTA 
Con experiencia en atención al 
paciente para clínica en Santa 

Cruz. Se ofrece jornada completa 
o parcial. 

Enviar curriculum con foto a:  
curriculumiom@gmail.com  

MECÁNICO/A 
Para carretillas elevadoras 

Enviar curriculum con foto a:  
info@vtrmaquinaria.es 

mailto:cfranch@rejuvesse.es
mailto:info@onerservicios.com
mailto:info@vtrmaquinaria.es
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ADMINITRATIVO/A 
Con experiencia y manejo de 

alemán, inglés y otros idiomas. 
Playa de las Américas 

Enviar curriculum con foto a:  
cmpfiscal@arrakis.es 

COMERCIALES 
Con carnet B1, experiencia en 

alimentación (valorable) Se ofrece alta 
en Seguridad Social. 

Enviar curriculum con foto a:  
cmpfiscal@arrakis.es 

PERSONAL CUALIFICADO 
 Electricidad (ref: TE) experiencia en trabajos en BT y MT 

 Electromecánica (ref: EM) experiencia en bobinado de motores, cambio 
de rodamientos y mantenimiento de motores en diferentes potencias 

 Instrumentación (ref: TI) experiencia en mantenimiento de válvulas, 
presostatos, manómetros, transmisores y equipos de medio ambiente 

  
Enviar curriculum a:  info@dipicell.es 

En el asunto poner la referencia que aparece arriba 

                                   

DISEÑADOR WEB 
Para proyecto de 2-3 meses.  Arona 

(Los Cristianos) 
Más información e inscripción: 

  http://bit.ly/1ZkghO0  

CAMARERO/A REPARTIDOR 
Con moto o coche propio. Para turno 

de tarde. Incorporación inmediata. 
San Isidro (Granadilla de Abona) 

Enviar curriculum con: 

  juanjoleon7@gmail.com   

mailto:cmpfiscal@arrakis.es
mailto:info@dipicell.es
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PIZZERO/A 
Con experiencia en pizza y pastas 
para zona El Médano con inglés 
básico. Incorporación inmediata. 
Enviar curriculum con foto a: 

bdc1@hotmail.com      

PELUQUERA 
Con manicura y pedicura para Adeje. 

Residencia en zona sur. 
 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1PfPJZE  

RECEPCIONISTA 
Con certificado de discapacidad. Se valorará idiomas y experiencia.  

Playa La Arena 

 Más información e inscripción:  http://bit.ly/1IjDM5L     

 
 
 

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 
 

¡5 VANCANTES! CARRETILLERO/A CON RETRÁCTIL 
Con formación en manejo de carretilla y manipulador de alimentos, coche 

propio, disponibilidad horaria y experiencia demostrable en carretilla retráctil 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1O3cDo3        

MOZO/A DE ALMACÉN 
Con 1 año de experiencia y FP o bachillerato. 

San Miguel de Abona 
 Más información e inscripción:     http://bit.ly/1UVCKys    

mailto:bdc1@hotmail.com
http://bit.ly/1PfPJZE
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