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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/1mAeUbp 
 MOZO/A CC SIAMPARK 

Se realizará el manipulado de ropa de 
importante cadena textil. El trabajo será 

días sueltos por la mañana en el horario de 
8 a 10h. Se requiere residir cerca del 
centro comercial y disponibilidad para 

trabajar días sueltos  
 

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

PEÓN/A AGRÍCOLA 
Para recolecta de verduras y hortalizas en 

diferentes fincas e invernaderos con 
experiencia en trabajos agrícolas y 

disponibilidad horaria.  Con manipulador 
de alimentos y vehículo propio. Zona sur 

de la isla 
 

Más información e inscripción: 
https://4dec.co/XMG0  

OPERARIO/A VERIFICADOR DE 
PEDIDOS 

Con amplia experiencia en el sector de 
ferretería para revisión y verificación de 

pedidos de productos ferreteros/as.  
Santa Cruz de Tenerife  

 
Más información e inscripción: 

https://4dec.co/XGXH 

PLATERO/A 
Será necesario disponer de un Certificado 

de Discapacidad de al menos el 33%. 
Experiencia previa en dicho puesto. Sur de 

Tenerife 
 

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

https://4dec.co/XBFD
https://4dec.co/XMG0
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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      
 

DEPENDIENTE/A ARTES GRAFICAS 
Para trabajar en imprenta realizando labores de atención personal o telefónica al 

público. Santa Cruz de Tenerife 
 

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

ADMINISTRATIVO/A SENIOR 
Se requiere FPI o Ciclo medio en Administración y 2 años de experiencia en 

contabilidad, pagos, cobros, facturas, impuestos y atención al cliente. Valorable 
conocimientos de ofimática y habilidades comerciales. Adeje 

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

SOCORRISTA DE PISCINA 
Con titulación. Imprescindible nivel medio de inglés y experiencia en el puesto. Arona 

 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/1UmEAX0  

¡¡2 VACANTES!! DEPENDIENTE/A 
Con experiencia en tiendas de moda y titulación en ESO. Para cadena Blanco 

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

¡¡3 VACANTES!! PARRILLERO/A 
Personas responsables , que tengan aptitudes para trabajar en equipo y con 
disponibilidad horaria. Se valorará experiencia y conocimiento de idiomas. La 

Esperanza  
Más información e inscripción:    http://bit.ly/1suqI6k  

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/25HYmEe
http://bit.ly/25HYKSV
http://bit.ly/1UmEAX0
http://bit.ly/1ZseRjK
http://bit.ly/1suqI6k
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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/25J77kO 

BARMAN / BARMAID 
 Se requieren 2 años de experiencia, dominio de Inglés y Francés y disponibilidad para 

trabajar fines de semana. Valorable curso de cocktelería. Tenerife sur. 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/22JVt3P  

 
 
 
 

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/1mQ2EGv  

¡¡2 VACANTES!! OPERARIO/A DE ALMACÉN 
Para preparación de pedidos, inventariado y tareas de gestión de almacén. 

El Rosario  
 

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

http://bit.ly/25J77kO
http://bit.ly/22JVt3P
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COCINERO/A 
 Con 2 años de experiencia en puesto similar en Restaurante-Pizzería. Playa de las 

Américas 
 

Enviar curriculum a: serviceviviendas@hotmail.com  

AZAFATA 
 Con amplia experiencia comercial, para cubrir puesto en punto de información. Santa 

Cruz de Tenerife 
 

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

MECÁNICO/A 
  Para trabajos de mecánica general, mecánica rápida, montaje de neumáticos etc. 

con experiencia en investigación de averías y diagnóstico. Trabajo a comisión 
Interesados enviar datos de contacto y breve curriculum a través del formulario de 

contacto de esta web. 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/1UmIBKO  

CAMARERA 
 Para turno de noche. Playa Las Américas 

 
Enviar curriculum a:  amazing2015ten@gmail.com  

mailto:serviceviviendas@hotmail.com
http://bit.ly/1VIpxvE
http://bit.ly/1UmIBKO
mailto:amazing2015ten@gmail.com

