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

No ofertamos estos trabajos.  

FORMADOR/A - ESTÉTICA 
Con Formación Profesional en el ámbito de la estética y 3 años como 

mínimo de experiencia, especialmente en uñas de gel, acrílicas y 
decoración de uñas. Imprescindible vehículo propio. Se ofrece contrato de 

sustitución. Para la impartición de formación a adultos en la isla de Tenerife.  
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1Q9NmrC    

COMERCIALES 
Con experiencia y buena imagen. Se ofrece sueldo fijo + comisiones. Para 

grupo de comunicación del sur de Tenerife. 
Enviar curriculum a: selección@tenerifesur.info    

http://bit.ly/1Q9NmrC
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2 COMERCIALES 
Para Generali Seguros. Se requiere 

experiencia comercial y don de 
gentes.   

Enviar curriculum a:  
m.d.cignetti@generalimediadores.es  

CAMARERO/A 
Con experiencia demostrable, inglés 
y francés. Para hotel de 4 estrellas. 

Sur de Tenerife 
Enviar curriculum a:  

tenerifeofertas@gmail.com 

COCINERO/A 
Con experiencia demostrable, inglés 
y francés. Para hotel de 4 estrellas. 

Sur de Tenerife 
Enviar curriculum a:  

tenerifeofertas@gmail.com 

RECEPCIONISTA 
Con experiencia demostrable, inglés 
y francés. Para hotel de 4 estrellas. 

Sur de Tenerife 
Enviar curriculum a:  

tenerifeofertas@gmail.com 

VENDEDORES 
COMERCIALES 

Con experiencia demostrable en el 
sector de la alimentación. Se ofrece 

sueldo + incentivos.  
Enviar curriculum a:  

curriculum2015@hotmail.com 

RECEPCIONISTA 
Imprescindible que hable y escriba 

alemán. Hotel Luz del Mar. Los Silos 
Enviar curriculum a:  
info@luzdelmar.eu 

TÉCNICO/A 
Entre 20-25 años, con ciclo superior 

de mantenimiento, electricidad, 
electrónica, sin experiencia, con 

carnet de conducir B y conocimientos 
de informática. 

Enviar curriculum a:  
copypersonal2@gmail.com 

2 COMERCIALES 
De máquinas de oficinas y 

consumibles. Uno para la zona de 
Santa Cruz, La Laguna y el norte y 
otro para el sur de Tfe. Se valorará 

experiencia en el sector y coche 
propio. 

Enviar curriculum a:  
copypersonal2@gmail.com 

mailto:m.d.cignetti@generalimediadores.es
mailto:tenerifeofertas@gmail.com
mailto:tenerifeofertas@gmail.com
mailto:tenerifeofertas@gmail.com
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ANIMADOR/A 
Para sustitución de vacaciones. 

Imprescindible inglés bilingüe y 1 
año de experiencia. Arona 

Más información e inscripción: 
   http://bit.ly/1PBKgd2  

AYIUDANTE DE COCINA 
Para media jornada. Hotel en Puerto 

de la Cruz 
Más información e inscripción: 

    http://bit.ly/1SZgN2k    

COCINERO/A 
Con experiencia en cocina tradicional y contemporánea. Se ofrece contrato a 

jornada completa. Para nueva tasca en el sur  
Costa del Silencio 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1PBKC3q      

PANADERO - HORNERO 
Con experiencia en mantear, horno y elaboración de masa de pan. 

Panadería ubicada en La Orotava.  
Enviar curriculum a: 

seleccion.personal. hornero01@gmail.com 

PASTELERO/A 
Con más de dos años de experiencia en puesto similar y gestionando 

equipos de trabajo. Hotel en Adeje 
Enviar curriculum a: 

  procesosdeselecciontenerife@gmail.com   
Poner en asunto: Pastelero 

http://bit.ly/1PBKgd2
http://bit.ly/1SZgN2k
http://bit.ly/1PBKC3q
mailto:hornero01@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  
 

CUIDADOR/A 
Con FPII o Ciclo Superior de Auxiliar de enfermería o atención a personas 

en situación de dependencia. Valorable experiencia en salud 
mental/discapacidad intelectual. Sur de Tenerife 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1Rwt7Yu          

ADMINISTRATIVO - CONTABLE 
Con FPII o Ciclo Superior de Administración y Finanzas y 3 años de 

experiencia. Valorable amplia experiencia en administración de 
proveedores y gestión de tesorería. Inglés B2. Granadilla de Abona 

  Más información e inscripción:   http://bit.ly/1RwtfHn         
OPERARIO/A DE ENVASADO 

Con FPII o Ciclo Superior en especialidad Industrial, 1 año de experiencia, 
nivel medio de inglés, paquete office a nivel usuario (Word, Excel y Power 

Point) Valorable experiencia en manejo de carretilla elevadora y 
manipulador de alimentos. Candelaria 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1Rwt7Yu
http://bit.ly/1RwtfHn
http://bit.ly/1Jdfdru

