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                                      TENERIFE        

 

INDIRECTA 

 
 

 

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

COMERCIAL INDEPENDIENTE 
 

Se necesita Comercial independiente para distribución de vinos Italianos 
de calidad. Se requiere español e inglés, coche propio, con-sin 

experiencia y sin limitación de edad. 
Isla de Tenerife. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1TZ11nb 

                                   
 
 

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/1mAeUbp 
PINTOR/A 

 
Se necesita certificado de 
plataformas elevadoras, 

disponibilidad horaria y valorable 
experiencia como mozo/a o peón/a. 

 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1WRgmpf 

MOZO/A DE ALMACÉN-
CARRETILLERO 

 
Con más de 2 años de experiencia, 

certificados de: Manipulador de 
alimentos y Manejo de carretilla 

elevadora. 

Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1VYogl0 
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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 

 CAMARERO/A 
 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, experiencia demostrable de 2 
años y se valora formación relacionada con Hostelería. 

 

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

ANIMADORES 
 

Se necesita Formación Profesional Grado Medio, con 
experiencia en animación, nivel alto de inglés, francés y 

alemán. Disponibilidad inmediata. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1YuU1zK 
 

 
 
 

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      
 

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1giMkYi
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DEPENDIENTE/A 
 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria, 2 años de 
experiencia, disponibilidad completa e inglés a nivel negociación. 

Zona sur de Tenerife. 
 

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

COCINERO/A 
 

Se necesita carnet de Manipulador de alimentos, al menos 1 
año de experiencia para la zona norte de Tenerife. 

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

ANIMADOR/A CLUB INFANTIL 

 
Se requiere Formación Profesional Grado Superior, con al menos 1 año de 

experiencia e inglés alto. Zona sur de Tenerife. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1V5V5LH 


