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                                      TENERIFE        

INDIRECTAS 

PRENSA 

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

No ofertamos estos trabajos.  

DEPENDIENTA 
Con experiencia demostrable  

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

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. 

CAMARERAS DE PISO 
Para trabajar días sueltos. Sur de 

Tenerife 
Enviar curriculum a:   

info@onerservicios.com  

AYUDANTE DE COCINA 
Con algo de experiencia. Santa Cruz 

de Tenerife 
Enviar curriculum a:   

rrhh@grupodastefano.com    

CAMARERA 
Con buena presencia, entre 

20-30 años experiencia y coche 
propio  

Enviar curriculum a:   
rrhh@grupodastefano.com    

VENDEDOR DE RECAMBIOS 
DE AUTOMÓVIL 

Con experiencia. Absoluta reserva a 
contratados 

Enviar curriculum a: 
canalube@canalube.es     

mailto:info@onerservicios.com
mailto:rrhh@grupodastefano.com
mailto:rrhh@grupodastefano.com
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AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
Para departamento laboral en empresa consolidada. Se requiere 

conocimientos en programas 
Noray, Siltra y Contrata. Se valorará experiencia. Se ofrece contrato laboral 

a media jornada  
Enviar curriculum a:  bolsaempleoweb@gmail.com   

                                   
ESTETICISTA O AUXILIAR 

DE CLÍNICA 
Con conocimientos de maquinaria y 
depilación láser, buena presencia y 

posibilidad de incorporación 
inmediata, trabajo en equipo, buena 

atención al cliente y con dotes de 
venta. Santa Cruz de Tenerife.  

 Enviar curriculum con foto a: 
 rdmolino@yahoo.es     

  MECÁNICO/A 
Con conocimientos de mecánica 

vehículos pesados, sistema hidráulico, 
carnet de conducir y vehículo propio. 
Disponibilidad para trabajar en todo la 

isla, preferible residente en el sur, 
incorporación inmediata. Absténganse 

sin experiencia.  
Enviar curriculum con foto a: 

info@grasaica.com  
    

ADMINISTRATIVO/A 
Con alto perfil comercial y experiencia en ventas directas. Imprescindible 

hablar y entender inglés, nivel excelente. Imprescindible vivir en Tenerife sur. 
Abstenerse quien no cumpla estos requisitos, ofrecemos incorporación 

inmediata. Sueldo fijo + comisiones por ventas + incentivos + seguro salud. 
Horario: jornada completa   

Enviar curriculum a: bajo.marcos@gmail.com  

  AYUDANTE DE COCINA 
Para restaurante en El Médano 

Enviar curriculum a: 
carobritojmg2505@gmail.com        

COCINERA 
Para restaurante en La Laguna 

Enviar curriculum a: 
sanpedrobajo@gmail.com    

mailto:bolsaempleoweb@gmail.com
mailto:rdmolino@yahoo.es
mailto:info@grasaica.com
mailto:bajo.marcos@gmail.com
mailto:carobritojmg2505@gmail.com
mailto:sanpedrobajo@gmail.com


 
 

 
Del 7 al 13 de marzo de 2016 

 
 

922 78 61 67      empleo@asociacionentrelazados.org 
C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

 

 
 
 

 
 
 

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  
 

¡¡5 VACANTES!! CAMAREROS/AS 
Con 3 años de experiencia. Se valorará conocimiento de plancha y 

coctelería. Puerto de la Cruz 
Más información e inscripción:    http://bit.ly/24MtG4Z               

¡¡3 VACANTES!! CAJERO/A – REPONEDOR/A 
Se requiere título de ESO, 1 año de experiencia y disponibilidad para 

trabajar a turnos rotativos. Tacoronte 
  Más información e inscripción:   http://bit.ly/1pbjV05              

¡¡2 VACANTES!! CAJERO/A – REPONEDOR/A 
Se requiere título de ESO, 1 año de experiencia y disponibilidad para 

trabajar a turnos rotativos. El Toscal – Los Realejos 
  Más información e inscripción:   http://bit.ly/1M3cVab                

¡¡2 VACANTES!! CAJERO/A – REPONEDOR/A 
Se requiere título de ESO, 1 año de experiencia y disponibilidad para 

trabajar a turnos rotativos. Santa Úrsula 
  Más información e inscripción:   http://bit.ly/1LMAtVX                 

VENDEDOR/A ELECTRODOMÉSTICOS 
Imprescindible disponibilidad para trabajar a jornada parcial  de lunes a 

sábado. Valoraremos experiencia previa en comercio o experiencia en el 
sector de la gran distribución. E.S.O/Bachillerato/FP grado medio 

  Más información e inscripción:   http://bit.ly/1W3RKub                  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/24MtG4Z
http://bit.ly/1pbjV05
http://bit.ly/1M3cVab
http://bit.ly/1LMAtVX
http://bit.ly/1W3RKub
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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  
 

¡¡20 VACANTES!! MYSTERY SHOPPER 
Imprescindible Coche propio. Valorable experiencia como auditor/a o 

mistery. Disponibilidad geográfica dentro de la ciudad. Conocimiento a nivel 
usuario de informatica para los reportes 

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

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Se requiere Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas. 

Informática: SAP. Nivel Intermedio. Experiencia demostrable en el puesto 
(mín. 2 años) 

Más información e inscripción:    http://bit.ly/1U8aklK                 

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Se requiere experiencia o formación en cuidado de menores, disponibilidad 
para trabajar 4 horas al día, carnet y vehículo propio. Zona sur de Tenerife 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1QGCrEb
http://bit.ly/1U8aklK
http://bit.ly/1LMCSzU

