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                                      TENERIFE        

PRENSA 
 

 
 

 
NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos.  

MONITOR/A DE BAILE  
Para impartir actividades extraescolares (karate, teatro, etc) en zona norte y 

Santa Cruz.  
Interesados enviar curriculum: curriculumvitae@cruzazulcanarias.com 

ADMINISTRATIVA 
Para oficina en Playa de Las 
Américas, con experiencia, y 

bilingüe: Alemán e Inglés.  
Enviar curriculum a: 

miriam@abitbol.biz 

CAJEROS/AS 
Para Cash Converters, tienda de  

compra-venta de artículos/productos de 
2ª mano, en Santa Cruz de Tenerife, 

con ganas de trabajar.  
Entregar curriculum en:  

Calle La Rosa, 14. Santa Cruz de 
Tenerife   

 

PLANCHISTA 
Con experiencia demostrable.  

Enviar curriculum a: 
elrinconcitodedalia@gmail.com 

mailto:curriculumvitae@cruzazulcanarias.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 

ELECTRICISTA 
 

Se requiere  experiencia de electricista para trabajar en la Zona Centro de 
Tenerife. Con FP Grado Medio Electricidad y Electrónica, y residencia en 

Santa Cruz de Tenerife.  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2cuv1qa 
  

 
 
 

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      
 

CARRETILLERO 
Imprescindible experiencia demostrable como carretillero y certificado de 

manejo de carretilla elevadora, para importante empresa de logística en el 
sur de Tenerife. San Miguel de Abona.  

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

AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
Con Formación Profesional Grado Medio, especialidad Sanidad; flexibilidad 

de horario e  inscripción como demandante de Empleo.  
Imprescindible residencia zona norte de la Isla de Tenerife. 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/2daSQpK  

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/2daYNDe
http://bit.ly/2daSQpK
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ADMINISTRATIVO/A 
Experiencia mínima no requerida, importante tener  FP o Ciclo Superior de 

Administración y Finanzas. Imprescindible residente en la zona sur de 
Tenerife. Se ofrece contrato de 10 horas semanales 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2dd5lir 

 
VENDEDOR/A  

Con titulación en ESO y experiencia mínima de al menos 1 año  en textil o 
en atención al cliente Imprescindible disponibilidad horaria para lunes, 

viernes y sábados. Valorable idiomas. Granadilla de Abona.  
Más información e inscripción:  http://bit.ly/2daTQdr 

 
 

¡¡2 VACANTES!! OPERARIOS DE MANTENIMIENTO 
Con experiencia mínima de al menos 1 año en supervisión y control de 

instalaciones y  Trabajos de mantenimiento general. Se requiere 
titulación en Educación Secundaria Obligatoria así como formación 

relacionada con el puesto. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/2dm48Lh 

  

http://bit.ly/2daTQdr
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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  

CAMARERO/AS DE PISO 
Se requiere experiencia previa como camarero/a de pisos en hoteles, con 

disponibilidad para trabajar en la zona de Los Gigantes, necesario residencia 
en dicha zona.  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2davjTJ 

  

MECÁNICO  
Con carnet de conducir para Rent a 

Car en Las Chafiras.  
 Interesados enviar curriculum: 
jonatan@pluscar-tenerife.com 

 
 

ADMINISTRATIVO/A 
Con experiencia, y discapacidad 

superior al 33%, para Centro 
Especial de Empleo. Se valorará: 
utilización programas contables y 

web. Puerto Santiago.  
Más información: 

http://bit.ly/2d0nh5F 

http://bit.ly/2czmxSK

