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

 
 
 

 

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 

COCINERO/A (HOTEL 5*) 
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, con al menos 3 años de experiencia 
cocinero en restaurantes o hoteles de medio/alto nivel, conocimiento de todas las 

partidas y de técnicas de regeneración y montaje de platos. Arona 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1pXHdGf 

 

MOZO/A PREPARADOR/A 
Se precisa certificado de carretilla elevadora, con al menos 2 años de experiencia 

como mozo/a preparador/a de pedidos en almacenes y con incorporación inmediata. 
Güimar 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1SS9EmG 

TÉCNICO/A DE SONIDO 
Se requiere al menos 1 año de experiencia, formación en sonido, manejo de mesa 

Yamaha M7, conocimientos en sonido, electricidad y MIDI y manejo informático de PC 
y Mac. Arona 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1W5VWgZ 

 

¡¡6 VACANTES!! VENDEDOR/A 
 Con Educación Secundaria Obligatoria y al menos con 1 año de experiencia. Tejina 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1X6g4OI 
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MAQUINISTA 
Se requiere experiencia en el uso de pala cargadora, retroexcavadora, 

manipuladora telescópica para trabajo en planta industrial, TPC de 
movimiento de tierras y con al menos 2 años de experiencia 

demostrables. Santa Cruz de Tenerife 
Enviar curriculum: info@grasaica.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/1cMS08L 

 

¡¡2 VACANTES!! MOZO/A REPARTIDOR EN MOTO 
Se requiere experiencia como repartidor o mensajero de mínimo 3 años. Se valorarán 
conocimientos de mantenimiento. Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 

lunes a domingos. Arona 
Más información e inscripción: http://bit.ly/1WEJmna 

CAMARERO/A 
Con Educación Secundaria Obligatoria, con experiencia mínima demostrable de 2 
años. Se valorará formación relacionada con Hostelería. La Laguna – Santa Cruz 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1OcCu9P 

 

COCINERO 
Se requiere experiencia demostrable en el sector de la hostelería, para trabajar en 

importante hotel del sur de la isla. Granadilla de Abona 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1T2Xn8S 

CONDUCTOR REPARTIDOR 

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

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