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

COSTURERA 
Con experiencia demostrable en arreglos de vestidos de Novia y fiesta de 

alta costura, capacidad de empatía, habilidades comunicativas y de trabajo 
en equipo 

Entregar curriculum en Uniformas - Avda. La Salle, 15  
Santa Cruz de Tenerife 

DEPENDIENTA 
Para tienda en Aeropuerto Tenerife Sur 

Enviar curriculum a:   
theoceancompany@gmail.com  

REPONEDOR 
Con manipulador de alimentos. 
Para máquinas automáticas de 

alimentación 
Enviar curriculum con foto a:  

rrhh.contratacion5@gmail.com  

COCINERO/A 
Con experiencia  

Enviar curriculum a:  ofertadetrabajorestaurante@gmail.com  
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REPONEDOR/A 
Se requiere residencia en zona sur, 
experiencia demostrable, carnet B, 

coche propio y manipulador de 
alimentos. Sur de Tenerife 

Enviar curriculum a: 

reponedortenerifesur@gmail.com   

MASAJISTA - ESTETICISTA 
Para Spa con buen nivel de inglés. 

Arona 
Enviar curriculum a: 

info@samkhyaspa.com  

MANICURISTA 
Con 2 años de experiencia demostrable y dominio de las siguiente técnicas 
(manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico) Se valorará experiencia como 

ayudante de peluquería. Inglés. Los Cristianos 
Enviar curriculum a: 

vanessalombard@hotmail.com   

CAMARERO/A 
Con experiencia en el sector, don de gentes, buena presencia e idiomas.  

Adeje 
Enviar curriculum con foto a: 

    barracudabarraymantel@gmail.com 

PELUQUERO/A CANINO 
Con experiencia para trabajar a jornada completa en turno partido. Sur de 

Tenerife 
Enviar curriculum a: 

trabajopeluqueriacaninaenelsur@outlook.es  
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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  
 

¡¡15 VACANTES!! PERSONAL DE HOSTELERÍA 
Para trabajar en eventos en la zona norte de la isla. Con experiencia en 

hoteles o apartamentos. 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1pmQmsi            

ADMINISTRATIVO/A 
Con 3 años de experiencia y ciclo medio en Administración y Finanzas. 

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

MONITORES/AS DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
Especialistas en distintas materias: Técnicas de Relajación, Suelo Pélvico, 
Folklore instrumental Canario, Calados Canarios, Bailes Latinos y de Salón,  
Patchwork, Cocina y Repostería y Fotografía. Disponibilidad en horario de 

tarde. La Laguna 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/21G7GXa          
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