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                                      TENERIFE        

PRENSA 
 

 

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

CAMARERO/A – COCINERO/A 
 

Con 5 años de experiencia. Santa 
Cruz de Tenerife 

Envía tu curriculum:  
whatsapphummer2522@yahoo.es   

PULIDOR 
 

Zona Sur de Tenerife 
Envía tu curriculum:  

pulidorvrl@gmail.com 

PELUQUERO/A UNISEX 
 

Con experiencia. Se valorarán 
conocimientos de estética. Se 

ofrece contrato de 20 
horas/semanales. Tacoronte 

Envía tu curriculum a:  
azarpeluqueros@outlook.es  

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTOS 

 

Con conocimientos de albañilería, 
pintura, fontanería, electricidad, 

piscina, etc. para comunidades de 
vecinos. Media Jornada.  

Puerto de la Cruz 
Envía tu curriculum:  

sadtenerife@gmail.com 

ESTETICISTA 
 

Con experiencia y dotes 
comerciales. Conocimientos de IPL, 

cavitación, etc. 
 Envía tu curriculum:  

seleccion331@gmail.com  

MONITORES/AS DE KÁRATE 
Y TECLADO 

 

Envía tu curriculum:  
A/A Recursos Humanos DHM 

C/San Juan de la Cruz, 62 
38009 Santa Cruz de Tenerife 

mailto:whatsapphummer2522@yahoo.es
mailto:pulidorvrl@gmail.com
mailto:azarpeluqueros@outlook.es
mailto:sadtenerife@gmail.com
mailto:seleccion331@gmail.com
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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/1cMS08L 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
RENT A CAR 

 
Se requiere  experiencia, motivación 
por la atención al cliente y carnet B 

Imprescindible nivel muy alto de 
Inglés, valorable Alemán. Sur de 

Tenerife 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2cYlnyx   

¡5 VACANTES! CHARCUTERO/A 
 

Con residencia en la zona sur de la 
isla de Tenerife con experiencia 

mínima de 3 meses y que posea el 
carnet de manipulador de alimentos. 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2cj3Tu8  

 
 
 

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      
 

REPONEDOR/A 
Con coche. Granadilla de Abona 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/2cj4lII      

¡3 VACANTES! CAMARERO/A 
Se requiere 1 año de experiencia en hostelería o atención al cliente, 

conocimientos de inglés y otros idiomas y residencia en el sur de Tenerife. 
Adeje  

Más información e inscripción: http://bit.ly/2cYlI4g    

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2cYlnyx
http://bit.ly/2cj3Tu8
http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/2cj4lII
http://bit.ly/2cYlI4g
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PERSONAL DE RENT A CAR CON DISCAPACIDAD  
Se requiere certificado de discapacidad de mínimo el 33%, nivel alto de 

inglés (B2-c1), experiencia comercial/ventas mínimo de 2 años, destreza 
en herramientas informáticas, buena presencia y don de gentes, alta 

tolerancia al estrés, permiso de conducir b1 y coche propio. Disponibilidad 
para trabajar turnos rotativos, de lunes a domingo (festivos incluidos).  

Aeropuerto Tenerife Norte 
Más información e inscripción: http://bit.ly/2cEO3jy    

CONTROL DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD 
Se requiere  certificado de discapacidad igual o mayor de 33%, 

experiencia mínima de un año en el sector y estudios mínimos de 
bachillerato. Requisito deseable: Buen nivel de inglés y conocimiento de 

otros idiomas.  
Más información e inscripción: http://bit.ly/2cViUqq     

AYUDANTE DE COCINA O COCINERO/A 
Con experiencia demostrable. Tacoronte 

Envía tu curriculum a:  info@tacoa.com 
Pon en asunto “Ayundante de Cocina” o “Cociner@”      

http://bit.ly/2cEO3jy
http://bit.ly/2cViUqq
mailto:info@tacoa.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/2czmxSK  

ADMINISTRATIVO/A DE 
ALMACÉN 

Se requiere  experiencia en almacén 
de moda realizando entrada y salida 
de material, gestión de stocks, etc., 

disponibilidad horaria y vehículo 
propio 

Más información e inscripción: 
https://4dec.co/ZNG8    

PERSONAL DE ALMACÉN 
Con experiencia en almacenes, 
supermercados o empresas de 

logística. Se requiere manipulador 
de alimentos, disponibilidad horaria 

y vehículo propio.  
Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción: 
https://4dec.co/ZPK4  

DEPENDIENTE/A CON INGLÉS 
Se requiere experiencia previa en puesto similar, nivel medio-alto de inglés 

y disponibilidad para trabajar a turnos. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción: https://4dec.co/ZPWU  

http://bit.ly/2czmxSK
https://4dec.co/ZNG8
https://4dec.co/ZPK4
https://4dec.co/ZPWU

