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

No ofertamos estos trabajos.  

 DEPENDIENTA  
Para aeropuerto Reina Sofía 

Tenerife Sur.  
Enviar currículum a: 

theoceancompany@gmail.com 

COMERCIALES  
Para zona norte y sur de la isla.  

Se ofrece sueldo fijo + comisiones.  
 Enviar currículum a: 

gestiontjl2052@gmail.com 

COMERCIAL 
Preferentemente mujer. Para 

comercializar productos de papelería 
con marcas exclusivas en la isla de 

Tenerife 
Enviar currículum a: 

comercialfrankte@gmail.com 
 

SECRETARIA 
Con conocimientos de administración e 
inglés (se valorará otros idiomas) Adeje 

Enviar currículum a: 
gerencia@colegiocostaadeje.com  

 

COMERCIALES 
Con experiencia en el sector 

ferretería, suministros industriales, etc.  
Enviar currículum a: dyarecursoshumanos@gmail.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 

 
 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 
Se requiere experiencia mínima de 1 año, Formación Profesional relacionada, 
manipulador de alimentos y valorable  experiencia en geriatría. Imprescindible 

residente en provincia puesto vacante. 
Santa Cruz de Tenerife. 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1qjif5n 

CAMARERO/A 
Imprescindible experiencia demostrable en el sector de al menos 1 año. Se 

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

Más información e inscripción: http://bit.ly/1So4M7a 

¡¡8 VACANTES!! VENDEDORES/AS DE TECNOLOGÍA Y 
ELECTRODOMÉSTICOS 

Con titulación en ESO, experiencia mínima de al menos 2 años, imprescindible 
residente en provincia de puesto vacante, manejo de bases de datos (Excel) y 

herramientas informáticas. Valorable inglés. 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1TvzrQg 

 
¡¡3 VACANTES!! ENCARGADO/A 

Para tienda de ropa, con titulación en Bachillerato, experiencia mínima de al menos 
1 año, manejo del terminal y gestión de quejas y reclamaciones. Arona 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/1YaMrdf 
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ANIMADORA TURÍSTICA 
Con titulación, dominio de alemán y 
español, experiencia en miniclub, 
minidisco, fitness, etc.  Se valoran 
otros idiomas. Puerto de la Cruz  

Enviar curriculum a:  
tenerife@enjoyanimacion.com  

ESTETICIEN 
Con experiencia. Persona seria, 

responsable y con ganas de trabajar. Se 
precisa para media jornada. Arona. 

Más información:  http://bit.ly/1SwpRI5  
 

 

 
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   

 
 

¡¡3 VACANTES!! AYUDANTE DE COCINA  
Con experiencia demostrable y residente en la zona norte de Tenerife. 

Más información en: http://bit.ly/1ouCBqn 

DEPENDIENTE/A 
Con experiencia demostrable en el sector comercio y las ventas, residencia en la 

zona del Puerto de la Cruz, buena presencia, conocimientos de atención al cliente, 
dominio del paquete office e inglés.  

Puerto de la Cruz 
Más información: http://bit.ly/1S2upoQ 
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