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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

CAMARERA/O 
Con experiencia para restaurante 

en Santa Cruz.   
Enviar curriculum:  

voguesantacruz@gmail.com  

PLANCHISTA 
Para La Laguna. Imprescindible 

amplia experiencia.  
Enviar curriculum: 

marianataliadelacruz@gmail.com 
  

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
Se requiere edad de 20 a 40 años y disponibilidad para los fines de 

semana. Se ofrece contrato indefinido a media jornada   
Enviar curriculum: info@pirdula.es 

 
 
 

 

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  
 

 

 

PELUQUERO/A - ESTETICISTA 
Se busca técnico peluquero/a, con conocimientos de estética tales como 

manicura, depilación y maquillaje. Se valorará la experiencia. 
San Cristóbal de La Laguna 

 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1pTOJTt
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¡¡10 VACANTES!! AUXILIAR DE SERVICIOS  
Para Crezca Servicios Auxiliares, con discapacidad acreditada de al 

menos 33%, y experiencia mínima de 1 año, necesaria experiencia en 
protocolo, y disponibilidad horaria. Valorable otros idiomas. 

Imprescindible residente en Santa Cruz de Tenerife.  
Más información e inscripción: http://bit.ly/22TDBUp 

 
 

¡¡2 VACANTES!! CONDUCTOR  
Con experiencia en el sector construcción, y en posesión del carnet de 
grúa auto-carga, permisos (C, C+E), con conocimientos en manejo de 

maquinaria pesada, formación en PRL (min 20h), disponibilidad 
geográfica y vehículo propio. Santa Cruz de Tenerife.  

Más información e inscripción:  http://bit.ly/22TDBUp  
 

CAMARERO/A 
Experiencia mínima de 2 años, y ganas de seguir aprendiendo, 

fundamental buen trato con el cliente, conocimiento de vinos. La Laguna  
Más información e inscripción: http://bit.ly/1XXY5rK 

 
 

COCINERO/A 
Para restaurante en Los 

Cristianos con experiencia y 
vehículo propio, turno partido.  

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

 

AYUDANTE DE COCINA 
Para restaurante en el municipio de  

La Laguna, Zona la Cuesta.  
Enviar curriculum con foto: 

recursoshumanosjdg@gmail.com 

http://bit.ly/22TDBUp
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MECÁNICO 
Adeje Motor busca mecánico, oficial de primera. Contrato de jornada 

completa, de lunes a viernes. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1OJMZ6K 

 

 
 

 

AYUDANTE DE CAMARERO/A  
Para establecimiento hostelero en la zona Norte de Tenerife, con 

experiencia demostrable de, al menos, 2 años y buen nivel de inglés. 
Valorable otros idiomas. 

Enviar curriculum: cv@damabes.com 
  

 

ADMINISTRATIVA/O DE PERSONAL  
Para asesoría ubicada en el norte de Tenerife,  con experiencia 
demostrable, y  conocimientos en altas/bajas, nóminas, seguros 

sociales, contratos, interpretación de convenios colectivos, y de todos los 
programas informáticos relacionados: sistema red, contrat@, winsuite, 

certific@, etc. 
 

Enviar curriculum: asesoriatenerifenorte@gmail.com 
 

mailto:cv@damabes.com
mailto:asesoriatenerifenorte@gmail.com

