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

No ofertamos estos trabajos.  

ADMINISTRATIVO  
Imprescindible Ingles. Los 

Cristianos.  
Enviar curriculum: 

contabilidad@atntenerife.com 

 
RECEPCIONISTA 

Jornada completa. Para el sur de 
Tenerife. Perfecto dominio de inglés y 

español.  
Interesados enviar curriculum a: 

mail@tandemfincas.com 
 

COCINERA/O Y 2º DE COCINA 
Para restaurante en Santa 

Cruz con experiencia. 
Enviar curriculum:  
caly92@hotmail.es 

 
 
 
 

  
 

COCINERA 
Para restaurante en Adeje, con 

experiencia. 
Interesadas enviar 

curriculum: pilardv08@hotmail.com 
o WhatsApp: 676645028 

 

JEFE DE COCINA  
Para Hotel 3 estrellas, en el sur de Tenerife, con amplia experiencia, para dirigir y 

coordinar el trabajo del personal a su cargo, diseñar platos y participar en su 
elaboración, realizar inventarios, etc.  

Enviar curriculum a: trabajotenerife2015@gmail.com 
 

mailto:pilardv08@hotmail.com
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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 

 

ADMINISTRATIVA/O COMERCIAL 
Con FPII o Ciclo Superior de Administración y Finanzas y con experiencia mínima  
de 1 año. Para gestión de documentación comercial, elaboración de informes de 

ventas, de estadísticas y evolución de ventas, etc. Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/25UsOMq 

MONITOR / MONITORA  
Para Gimnasio Polivalente. Con titulación en ESO; experiencia como monitor de 
actividades dirigidas tipo BodyPump, Spinning, Zumba, Mantenimiento, etc. Se 
valorará también conocimientos como monitor de sala y/o musculación, o como 

como entrenador personal. Santa Cruz de Tenerife.  
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1Nk8l84 

AYUDANTE DE DEPENDIENTA/E 
Para empresa textil, con titulación en ESO, incorporación inmediata, para trabajar a 

media jornada, para atención al cliente y con dotes comerciales. Se valorará 
idiomas. Santa Cruz de Tenerife.  

 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1ROt1dY  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1ROt1dY
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SECRETARIA 
Para compañía de seguros, en el sur 

de Tenerife (Arona). Con 
conocimientos de informática y 

aptitudes comerciales.  
Enviar curriculum a: 

personaltfn@gmail.com 

 
 

TÉCNICO EN UÑAS 
Uñas Marby Peluquería & Estética, solicita 
persona con experiencia en uñas acrílicas 

y gel. 
 Entregar curriculum en:  

Carretera Provincial, 20 Edificio Mirlo 
Blanco piso 1° Puerta D. Santa Úrsula   

 

 

 
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/1cMS08L   

 
 

PERSONAL SERVICIO TÉCNICO 
Para departamento de servicio técnico en hotel del sur de Tenerife para realizar 

funciones de mantenimiento y reparación. Se precisa experiencia en puesto similar. 
Adeje/Arona.  

 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1Q2RmqT 
 

COORDINADOR DE TALLER 
Con titulación en Formación Profesional Grado Superior en Automoción. Con 

experiencia en el sector y coordinación equipos de trabajo. Imprescindible carnet 
de conducir B. Se valorará residencia en la zona sur de Tenerife.  

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/23orsun  

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1Q2RmqT
http://bit.ly/23orsun

