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                                      TENERIFE        

 

INDIRECTAS 

PRENSA 

 

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

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
Imprescindible certificado de manipulador de alimentos y vehículo 

propio. Sur de Tenerife 
Entregar curriculum en C/Teobaldo Power, 2, 2ºF, Santa Cruz de 

Tenerife. 

COCINERAS/OS Y 
AYUDANTES 

Con experiencia.  
Entregar curriculum en: 

Restaurante El Rincón de 
Antonio (Puerto Deportivo Los 

Gigantes). 

COMERCIALES 

Se valorarán idiomas y experiencia 
comercial. 

Enviar curriculum con foto a: 
info@elpuntasso.com  

OFICIALES 1ª ALBAÑILERÍA 

Con curso de prevención de 20 horas albañilería (TPC)  
Entregar curriculum en: C/Laura Grote de la Puerta, 1ª transversal 

nº8 Polígono Industrial El Mayorazgo S/C de Tenerife 
O envía curriculum a: tenerife@ripecon.es  

TÉCNICOS MICROINFORMÁTICA 

Se valorarán idiomas y experiencia comercial. 
Enviar curriculum con foto a: info@elpuntasso.com 

mailto:info@elpuntasso.com
mailto:tenerife@ripecon.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  
 

 

 

MOZO/A DE ALMACÉN 
Con experiencia mínima 1 año. Se requiere: carnet de conducir (B), 

certificado de carretilla elevadora; y con disponibilidad horaria e inmediata. 
San Cristóbal de La Laguna 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1U0TK9r 
 
 

¡¡2 VACANTES!! COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 
Imprescindible experiencia demostrable en el sector. Se valorará buena 

presencia, ganas de trabajar y disponibilidad horaria. Santa Cruz de 
Tenerife.  

Más información e inscripción: http://bit.ly/1U0Uonp 

 
 

CAMARERO/A-DEPENDIENTE/A 
No es indispensable la experiencia. Se requiere bachillerato, don de gente, 

buen trato al público y muchas ganas de trabajar, se valorara idiomas.  
Las Galletas-Arona.  

Más información e inscripción: http://bit.ly/1ppwGV8  
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COCINERAS/OS Y 

AYUDANTES 

Con disponibilidad de incorporación 
inmediata. Imprescindible 

experiencia de al menos 1 año en 
cocinas centrales de hoteles de 
más de 200 habitaciones. Adeje  

Enviar curriculum a: 
selecciondp15@gmail.com  

CAMARERA 

Se requiere ser menor de 30 años, 
inglés, experiencia en sala y barra. 

Fañabé - Costa Adeje 
Enviar curriculum con foto a: 

vankarien@hotmail.com    

MONITOR/A DE FÚTBOL EXTRAESCOLAR 

Requisitos tener título de B1 (PET de Cambridge) en inglés y estar 
capacitado para dar la actividad en inglés además de título demostrable 

de entrenador. Contratación por 8 horas semanales perfecto para 
alumnos universitarios que deseen compaginar estudio 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1RK1HcE  
 

ENCUESTADOR/A DE CALIDAD 

Entrega y recogida de cuestionarios en los comedores de hoteles de la 
zona sur de Tenerife. Posteriormente se realiza un recuento y una 

traducción de las sugerencias de los clientes. Imprescindible nivel alto 
de inglés y alemán, coche propio para los desplazamientos, buena 
presencia, amabilidad y gusto por trabajar en atención al cliente. 

Formación, alojamiento y dietas a cargo de la empresa los días de 
trabajo. 

Enviar curriculum a: canarias@grupoges.es  
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