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

REPARTIDOR/A  
Con carnet de moto, para reparto a 

domicilio. 
Enviar curriculum a: 

rrhh@grupodastefano.com 

DEPENDIENTE/A 
Para el sur de Tenerife 

 
Más información e inscripción: 

spanishstylepersonal@hotmail.com  

EMPAQUETADORA DE FRUTAS  
Horario nocturno. En Mercatenerife 

Enviar curriculum a: 
gestionfincasurtfe@yahoo.es      

SOLDADOR – MONTADOR DE 
ESTRUCTURAS 
Oficial de primera 
con experiencia 

Enviar curriculum a: 
info@cerrajeriafranchy.es 

mailto:spanishstylepersonal@hotmail.com
mailto:gestionfincasurtfe@yahoo.es
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PORTALES DE EMPLEO 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 

OPERARIO/A 
Para la manipulación (carga y descarga) de 

mercancía, preparación de pedidos, 
transporte de palets y mantenimiento del 

orden y limpieza del almacén. Con 
experiencia en puesto similar, manipulador 

de alimentos y formación en carretilla 
elevadora. Tacoronte 

Más información e inscripción: 
 http://bit.ly/1S2Tsrz  

ANIMADOR/A TURÍSTICO/A 
Se requiere experiencia como animador/a 
en hoteles de 4* desarrollando actividades 
para adultos y niños. Dominio de inglés, 

alemán y castellano. Valorable otros 
idiomas y formación relacionada (FP o 

Ciclo de Animación Turística) 
Disponibilidad horaria 

Más información e inscripción: 
https://4dec.co/XY3F   

¡¡15 VACANTES!! AYUDANTES DE 
CAMARERO 

Imprescindible tener uniforme de camarero 
en perfecto estado: camisa larga manga 

larga, calzado, cinturón y calcetines 
negros. Experiencia en grandes eventos, 

conocimientos de protocolo. Carnet o 
certificado de formación en manipulador/a 
de alimentos. Disponibilidad horaria y no 

tener problemas con el transporte (el 
servicio acabará tarde por la noche). 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/28zLPVG  

CAMARERO/A DE PISOS 
Con experiencia previa en el puesto de al 
menos 1 año. Carné de conducir tipo B y 

vehículo propio. Disponibilidad horaria 
 

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

http://bit.ly/1S2Tsrz
https://4dec.co/XY3F
http://bit.ly/28zLPVG
http://bit.ly/1tmYJWm
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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      
 

¡¡5 VACANTES!! SOCORRISTA 
Se requiere título de Socorrismo Acuático Integral (Certificado por ESSCAN) 

Experiencia demostrable en el puesto (mín. 2 años) Disponibilidad y Flexibilidad 
Horaria. Santa Cruz de Tenerife 

 
Más información e inscripción: http://bit.ly/25Yqm6x   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se requiere FP o Ciclo Medio en Administración, no es necesaria experiencia. Se 

ofrece contrato en formación. Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/1WLU1y7  

LIMPIADOR/A 
Se requiere personal de limpieza para trabajar 15 horas a la semana en horario de 

mañana. Disponibilidad para trabajar en La Orotava. Valorable experiencia en 
limpieza. 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/1Om2vJD  

¡¡2 VACANTES!! AYUDANTE DE CAMARERO 
Con nivel medio de inglés (Valorable conocimientos en otros idiomas) Experiencia 

como ayudante de camarero en Hoteles, bares y/o restaurantes. Arona 
 

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

CAJERO/A – DEPENDIENTE/A 
Con experiencia en atención al cliente en retail, facturación y arqueos de caja. 

Valorable dominio de estrategias de venta, personalidad comercial, facilidad en el 
trato. San Miguel de Abona 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/25Yqm6x
http://bit.ly/1WLU1y7
http://bit.ly/1Om2vJD
http://bit.ly/1WLUfVK
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