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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 

 
MONITOR DE SPINNING 

 
Se necesita monitor de Spinning, con experiencia de entre 3 y 6 meses 

y Formación Keiser.  
San Cristóbal de La Laguna 

 
Envía tu CV: Infoeurogym@gmail.com 
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PRENSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Se requiere experiencia en puesto similar o en cuidado de menores. 

Disponibilidad para trabajar por horas y residencia en la zona. Tenerife 
norte. 

 
Más información e inscripción llamar al: 

922296225 
 

DEPENDIENTA 
 

Con experiencia en dulcería para zona norte. 
 

Envía tu CV: panydulces@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/1mAeUbp 
 ¡¡5 VACANTES PARA MOZO/A DE 

ALMACÉN!! 
 

Imprescindible experiencia en almacén o 
supermercado. Residente en la zona 

metropolitana. Santa Cruz-La Laguna. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/1U9SYSk 

SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA 
 

 Se requiere Titulación específica de 
Cocina, experiencia previa de 2 años como 

mínimo en hoteles. Incorporación 
inmediata.  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1sYveL8 

 
 
 
 

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 

 
CAMARERA DE PISO 

 
Se necesita bastante experiencia, Educación Secundaria Obligatoria 

y nivel medio de inglés. Tenerife sur. 
 

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

¡¡5 VACANTES PARA AYUDANTE DE CAMARERO!! 
 

Se necesita experiencia previa en puesto similar, Educación Secundaria 
Obligatoria y nivel de inglés alto. Tenerife sur. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1TpUBRn 

http://bit.ly/1cMS08L
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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 
 

No se requiere experiencia mínima. Se valora conocimientos en deportivos, reposición 
de mercancías, control de almacén y decoración de escaparates. 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1Za5DZz 

 
ESTETICISTA 

 
No es necesario experiencia mínima. Capacidad para realizar uñas 

semipermanentes, de gel y de porcelana. 
 

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

 

 

 
 
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/1RHZD4j 

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/1sIfniR
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CARPINTERO/EBANISTA 

 
 Se requieren 5 años de experiencia, conocimientos en trabajos artesanos 
de madera, acuchillados, barniz y reparaciones de madera. Disponibilidad 

inmediata. Tenerife sur. 
 

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

 
PINTORES  

 
Se necesita mínimo 5 años de experiencia como oficial de Primera. 

Conocimientos aplicando pintura en fachadas, impermeabilizantes, pintura 
interior y mural. 

Disponibilidad inmediata. Tenerife sur. 
 

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


