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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 

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

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO DE 

ASCENSORES 

Técnicos/as e Ingenieros/as con 
más de 3 años de experiencia en el 

sector.  
Enviar curriculum a: 

ascensorestenerife@gmail.com   

COMERCIAL 

Con conocimientos de peluquería y 
estética.  

Enviar curriculum a 
biodermcanarias03@gmail.com     

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

Con experiencia y conocimientos de 
informática, mecanografía e inglés. 
Para horario de tarde en consulta 

médica 
Enviar curriculum a 

consultasc27@hotmail.com    

FPII ELECTRICIDAD 

Especialista en frío industrial, 
conexión de centrales, cámaras, 

muebles de frío en general. 

Enviar curriculum a :  
mail@electricidadtenerife.com      

COMERCIALES 

Especialistas en neumáticos. 
Indispensable carnet de 

conducir y ofimática, 
disponibilidad media 

jornada o jornada completa 
Enviar curriculum a 

seleccion@vlmotorsport.com       

CARNICERO/A 

Con experiencia en sala de despiece  
Enviar curriculum a 3 

empleordc@hotmail.com  

 

mailto:ascensorestenerife@gmail.com
mailto:biodermcanarias03@gmail.com
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MONITORES/AS 

De actividades extraescolares 
(guitarra, baile moderno, 

psicomotricidad en inglés, teatro, 
patinaje, etc.) Zona Norte de la isla 

Enviar curriculum a   
curriculumvitae@cruzazulcanarias.com      

MONITORES/AS 

De inglés y alemán (extraescolar) 
Zona Güimar -  Candelaria 

Enviar curriculum a   
curriculumvitae@cruzazulcanarias.com      

                                   

REPARTIDOR DE PIZZAS 
Con más de dos años de carnet B y 

residencia en el sur de Tenerife. 
Importante saber inglés y español. 

  Enviar curriculum a: 
icsurfex@hotmail.com     

CAMARERO/A 
 Para trabajar los fines de semana. 
Imprescindible experiencia mínima 
de 3 años en restaurante a la carta 

que se desenvuelva bien con la 
bandeja y llevando platos. Tacoronte  

Enviar curriculum a: 
lasalina.284@gmail.com    

COCINERO/A 

Con más de 5 años de experiencia, 
mayor de 30 años, rápido, ágil y 

con ganas de trabajar para hacerse 
cargo de una partida en restaurante 
de mucho volumen. Turno partido. 

Tacoronte   
Enviar curriculum a: 

lasalina.284@gmail.com    

GOBERNANTA 
Con experiencia y certificado de 

discapacidad de mínimo del 33%. 
Con idiomas. Puerto Santiago 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2czl3rx  

mailto:icsurfex@hotmail.com
mailto:lasalina.284@gmail.com
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CAMARERAS DE PISO 
Con certificado de discapacidad de 
mínimo del 33%. Puerto Santiago 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2cjAssE  

RECEPCIONISTA 
Con certificado de discapacidad de 

mínimo del 33% e inglés. Se 
valorarán otros idiomas. Puerto 

Santiago 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/1IjDM5L  

 
 
 

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  
Se requiere 1 año de experiencia, flexibilidad horaria y disponibilidad 

inmediata. Para Tienda Mo en San Isidro (Granadilla de Abona) 
Más información e inscripción:  http://bit.ly/2cI6PSy  

VENDEDORES/AS 30H/S 
Con un año de experiencia en textil, disponibilidad horaria. Adeje 

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

RECEPCIONISTA 
Se requiere experiencia previa como recepcionista y manejo de office. 
Disponibilidad para trabaja en turno de tarde. Se ofrece contrato de 3 

semanas a partir del 19 de Septiembre. 
Más información e inscripción:   http://bit.ly/2cmkfnV  

http://bit.ly/2cjAssE
http://bit.ly/1IjDM5L
http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/2cI6PSy
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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  

 

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Bolsa de reserva para el curso 2016-2017.  

Se requiere formación o experiencia con niños, coche propio y 
disponibilidad para trabajar a jornada parcia.  

Más información e inscripción:  https://4dec.co/Z146  

MOZO/A DE ALMACÉN 
Con conocimientos de administración y experiencia en el sector moda. 

Disponibilidad horaria.  
Más información e inscripción:  https://4dec.co/ZI3Y  

PREPARADOR/A DE PEDIDOS 
Se requiere experiencia como preparador/a de pedidos en almacén, 

supermercado o empresas de logística / distribución. Manejo de 
transpaleta. Valorable uso de PDA Formación en manipulación de 

alimentos. Disponibilidad horaria para trabajar a turnos y Vehículo propio 
Santa Cruz de Tenerife 

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

http://bit.ly/2czmxSK
https://4dec.co/Z146
https://4dec.co/ZI3Y
https://4dec.co/ZBWG

