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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 

 

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

ADMINISTRATIVO/A 
COMERCIAL 

Se valorará experiencia en empresa 
de formación 

Enviar curriculum a: 
jdizqui@gmail.com   

AGENTE DE VIAJES 

Con conocimientos de gestión de 
cupos hoteleros, manejo de 

programas de gestión propios del 
sector y atención al público. 

Enviar curriculum a 
ofertarempleo@gmail.com   

                                   

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Para Centro Especial de Empleo. Con experiencia como limpiador/a o 
camarera/o de pisos. Imprescindible certificado de discapacidad mín. 

33%. Puerto Santiafo 
  Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1TkuPfb   

¡¡2 VACANTES!! ANIMADORES/AS TURÍSTICAS 
Con titulción, 2 años de experiencia con público, inglés nativo y español. 

Zona sur de Tenerife 
Enviar curriculum a: 

procesosdeselecciontenerife@gmail.com 
Poner en asunto: Animador 

mailto:jdizqui@gmail.com
mailto:ofertarempleo@gmail.com
http://bit.ly/1TkuPfb
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CAJERO/A 
Con experiencia en el puesto. Se ofrece contrato de 40 horas. Las 

Chafiras (San Miguel de Abona) 
Enviar curriculum a: 

procesosdeselecciontenerife@gmail.com 

DEPENDIENTE DE MINIMARKET 
Con 2 años de experiencia en facturación, control de stocks. Inglés alto y 

castellano.  
Enviar curriculum a: 

procesosdeselecciontenerife@gmail.com 
Poner en asunto: Minimarket 

TÉCNICO/A DE UÑAS 
Con experiencia demostrable en manicura para próxima apertura en 

marzo. Costa Adeje 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1QoysOd  

 
 
 

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 
 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
Con 3 años de experiencia y con conocimiento alto de inglés. Se 

valorarán otros idiomas.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1lLZRig  
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¡¡2 VACANTES!! MANICURISTA 
Especialista en uñas de porcelana o gel para centro de estética. Se 
valorará haber trabajado con sistema dual y capacidad para realizar 

manicura semipermanente. Con titulación en ESO.  
Santa Cruz de Tenerife 

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

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 
Con FPI o Ciclo Medio y conocimientos informáticos a nivel medio (Excel, 

Word, internet, etc.) Tacoronte 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1lM0Fnf    

 
 
 
 
 

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/1mAeUbp  
 

¡¡2 VACANTES!! CARRETILLERO – PREPARADOR DE 
PEDIDOS 

Con experiencia en almacén y manejo de carretilla elevadora, certificado 
de manipulador de alimentos y carretilla elevadora, disponibilidad horaria 

y vehículo propio. Güimar.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1ZNkdFn   

http://bit.ly/1Nwhxoz
http://bit.ly/1lM0Fnf
http://bit.ly/1mAeUbp
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