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                                      TENERIFE        
 

PRENSA 

 

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

No ofertamos estos trabajos.  

CAMARERO/A 
Para gestionar cafetería en Tacoronte. Imprescindible experiencia 

acreditada.  
Enviar curriculum a: selecciondepersonal333@gmail.com 

AYUDANTE DE COCINA 
Con ganas de prosperar. Para 

empresa de restauración.  
Enviar curriculum a: 

rrhh@grupodastefano.com 

DEPENDIENTE/A  
Con experiencia para tienda. Con 

jornada completa. 
Enviar curriculum a:  

almacen_sta_ursula@hotmail.com  

 
 

ADMINISTRATIVO/A 
Para Centro especial de Empleo.  
Con certificado de discapacidad 

superior al 33%.  Valorable: 
Utilización programas contables y 
web. Experiencia en archivo. Se 
ofrece contrato 40 horas. Puerto 

Santiago.  
Más información:  

http://bit.ly/2d0nh5F 
 

CAMARERA DE PISO 
Para Hotel 4*. Imprescindible 

experiencia previa de al menos 1 
año. 

Interesados/as enviar CV a:  
selecciondp15@gmail.com 

 

mailto:almacen_sta_ursula@hotmail.com
http://bit.ly/2d0nh5F
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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 

LIMPIADOR/A 
Con titulación en ESO, disponibilidad 

horaria amplia y vehículo propio. 
Valorable experiencia en máquinas 

fregasuelos. Güímar. 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2dE0RCr 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
COMERCIAL  

Con experiencia acreditable al menos 
2 años (atención al cliente, 

facturación de pedidos, albaranes y 
abonos, control y archivo de 

documentación, etc.) y FP I o Ciclo 
Medio en Administración o similar. 

Incorporación Inmediata, 
disponibilidad horaria y vehículo 

propio. Fasnia.  
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2cNuWOc 

ELECTRICISTA 
Con FP o Ciclo Medio en Electricidad y Electrónica y experiencia. Para 

trabajar en la zona centro de Tenerife.  
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2cuv1qa    

http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/2cNuWOc
http://bit.ly/2cuv1qa
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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      
 

TÉCNICO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES  
Con experiencia mínima de 2 años en CAU y FPII o Ciclo Superior en 

Informática o equivalente. La Laguna. 
 

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

 

ENCARGADO DE RESTAURANTE 
Imprescindible experiencia mínima de al menos 2 años como responsable 

de restaurantes y gestionando equipos de trabajo. Costa Adeje. 
 

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

¡¡7 VACANTES!! VENDEDOR/A DE DEPORTES 
Con titulación en ESO y 1 año de experiencia. Se requiere tener amplios 

conocimientos de deporte. Arona 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/2dE7Ew7 

 

ADMINISTRATIVO/A DPTO. DE COBROS 
Se requiere FPII o Ciclo Superior en Administración y Finanzas y 1 año de 

experiencia. Con conocimientos en Microsoft Excel y programas de 
contabilidad o gestión. Dominio de idioma inglés, valorable alemán.  

Santa Cruz de Tenerife.  
 

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

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/2cMybKJ
http://bit.ly/2dyhfXT
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