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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 

 

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

INFORMÁTICO/A  
Con experiencia en el sector para 

empresa turística, en Santa Cruz de 
Tenerife.  

Enviar curriculum a: 
informaticaempleo@gmail.com 

 
AUXILIAR 

Para clínica con experiencia en depilación 
láser. Zona Santa Cruz - La Laguna. 

Enviar curriculum a:  
laserestetica16@gmail.com 

COCINER@S - AYUDANT@S 
Con experiencia para restaurante en la 

zona sur de la isla.  
Entregar curriculum en:   
Restaurante Rincón de 

Antonio, Puerto Deportivo 
Los Gigantes 

JEFE DE BARES 
Para Hotel 3*** en el sur de Tenerife, con 

amplia experiencia, para organizar, 
planificar y controlar tareas propias del 

restaurante, así como realizar presupuestos 
de venta y gastos, inventarios, etc.  

Enviar curriculum a: 
trabajotenerife2015@gmail.com 

 
 
 

 

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 

CAMARERO/A DE PISOS 
Para diversos complejos hoteleros de la zona sur de la Isla.  

Indispensable tener experiencia, titulación en ESO y disponibilidad de incorporación 
inmediata. Los Cristianos 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1Sxqnv8 

mailto:trabajotenerife2015@gmail.com
http://bit.ly/1giMkYi
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RECEPCIONISTA  
Para Rent a Car en el Aeropuerto Reina Sofía. Experiencia mínima no requerida. Con 
titulación en ESO. Imprescindible carnet de conducir así como residente en provincia 

puesto vacante. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1rc261J 

ASISTENTE DE OPERACIONES 
Con experiencia mínima de al menos 2 años y FP II o Ciclo Superior en Administración 
y Finanzas. Se requieren conocimientos en: Microsoft Office, y en operativa de gestión 

y control de tienda. Santa Cruz de Tenerife.  
Más información e inscripción: http://bit.ly/1T8wsIY 

AYUDANTE DE COCINA  
Con experiencia  mínima de al menos 2 años, titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria y disponibilidad para incorporación inmediata. Icod de los Vinos.  
Más información e inscripción: http://bit.ly/26nLdRK 

 

PIZZERO 
Con experiencia mínima de 2 años, 

responsable y con ganas de trabajar. Con 
disponibilidad e incorporación inmediata. 

Entregar curriculum en: 
C/ Azorin nº 4 a Mas que Perritos. Santa 

Cruz de Tenerife 
O Más información: http://bit.ly/1VNti3W 

 
MANICURISTA 

Con  conocimientos en manicura, 
pedicura, uñas de porcelana, gel y semi 
permanente para centro de Santa Cruz. 

Disponibilidad inmediata.  
Más información: http://bit.ly/1T8xsN8 

MENSAJERO 
Para despacho de abogados y gestoría con 

experiencia en gestión. Incorporación 
inmediata. Media jornada. 

 

Enviar curriculum con foto a: 
fincasrrhh@gmail.com 

O Más información: http://bit.ly/1ru0IYP 

 

AYUDANTE DE COCINA 
Para cadena de locales de restauración 
con experiencia mínima de al menos 1 

año y con titulación en Cocina. 
 

Interesados/as enviar curriculum 
actualizado a:  

selecciondp15 @gmail.com 
 

http://bit.ly/1T8xsN8
mailto:fincasrrhh@gmail.com
http://bit.ly/1ru0IYP
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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/1cMS08L 

 
 

CAJERO/A HOSTELERÍA  

Para importante grupo empresarial, con experiencia mínima de 2 años. Con titulación 
en Educación Secundaria Obligatoria. Se valorará formación relacionada con 

Hostelería. Zona Metropolitana 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1rbKRNV 

 

¡¡4 VACANTES!! VENDEDOR/A 
Para empresa del sector retail (venta al detalle) en plena expansión, con experiencia, 
flexibilidad horaria y posibilidad de movilidad en distintos puntos de venta. Con nivel 
alto de inglés. Se valorará dominio de otros idiomas. Con carnet de conducir y coche 

propio. Adeje - Arona 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1UbT2p4 

 
 

COORDINADOR DE TALLER  
Con experiencia en el sector de automoción y coordinación equipos de trabajo. 

Imprescindible carnet de conducir B. Se valorará residencia en la zona sur de la Isla.   
Más información e inscripción: http://bit.ly/23orsun 

 

 
¡¡ 2 VACANTES!! CONDUCTOR/REPARTIDOR 

Con experiencia en reparto de alimentación en la zona sur de Tenerife. Con carnet de 
conducir C y BTP. Jornada Completa.  

Más información e inscripción: http://bit.ly/1pxT9yk  
 

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1UbT2p4
http://bit.ly/23orsun

