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                                      TENERIFE        

 

PRENSA 

 

PORTALES DE EMPLEO 
 
 
 
 

 

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Con experiencia.   

 
Enviar curriculum a:  

auxadmrrhh@outlook.es 

COORDINADOR/A PERSONAL 
Fundamental experiencia y vehículo 

propio. Zona sur 

 
Enviar curriculum a: 

canarias-sos@hotmail.com 

CAMARERO/A 
Se requiere experiencia previa. Santa Cruz 

 

Enviar curriculum a: caly92@hotmail.es 

 
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/2gdlJVx 
 

¡5 VACANTES!  AYUDANTE/A DE CAMARERO/A EN HOTEL 
Imprescindible inglés y alemán. Zona norte de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2lnfGgV 

OFERTAS DE EMPLEO 

mailto:caly92@hotmail.es
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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 

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 
Experiencia previa de 2 años y FP en 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 
así como en Animación Sociocultural. 

Incorporación inmediata. Icod de los Vinos 
 

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

DEPENDIENTE/A 
No se requiere experiencia previa, pero 

sí alta fluidez verbal en inglés. Arona 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2meZ9Lp 

SUBGOBERNANTE/A HOTEL 
Imprescindible experiencia mínima de 1 año y nivel medio de inglés. Formación 

específica en servicios de alojamiento y turismo. Arona 
 

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

¡15 VACANTES! PERSONAL DE COCINA EN HOTEL 
(COCINERO/A, JEFE/A COCINA, PLATERO/A…) 

Con experiencia mínima de 1 año en hoteles y alto nivel de inglés para puestos de 
jef@ de cocina y cociner@ (valorable en ayudantes de cocina). Adeje 

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2m49hau 

FORMACIÓN  

Curso de Manipulador de Alimentos. 
Consigue tu certificado de Manipulador de Alimentos con nosotros por 20 o 22€ en los 
cursos que realizaremos en el mes de Marzo.  
Apúntate llamándonos al 922 78 61 67. 

http://bit.ly/1giMkYi
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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/2fjVQSp 

¡2 VACANTES! CAMARERO/A DE PISOS 
Con experiencia mínima de 2 años en hoteles y certificado de la E.S.O. Incorporación 

inmediata. Arona 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2kQVl1Z 

¡2 VACANTES! ANIMADOR/A 
Titulación en Educación Infantil o Animación Sociocultural para trabajar con niñ@s. Se 
requiere experiencia mínima de 1 año,  fluidez en inglés, así como carnet de conducir y 

vehículo propio. Adeje 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2m4PXKi 

 

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  

CONDUCTOR/A O REPARTIDOR/A  
Fundamental carnet de conducir C, así como CAP en vigor y tarjeta acreditativa de 

Transporte del Cabildo de SC de Tenerife. Certificado de Manipulador/a de alimentos 
(valorable certificado de carretillero). Necesario experiencia mínima de 1 año.  Santa 

Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/2kEDW0U 

FORMACIÓN  

Curso de Manipulador de Alimentos + Control de Alérgenos. 
Consigue tu certificado 2x1 con nosotros por 29€ en los cursos que realizaremos en el 
mes de Marzo.  
Apúntate llamándonos al 922 78 61 67. 

http://bit.ly/2kQVl1Z
http://bit.ly/2m4PXKi
http://bit.ly/2czmxSK
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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/2gdlJVx 

DEPENDIENTE/A FERRETERÍA 
Experiencia en ferretería o similar mínima de 1 año. Especialidad en ventas y 

atención al público. Arona 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2kR1JpC 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Necesario experiencia previa. Santa 

Úrsula 
 

Enviar curriculum a: 
nataliakikazaru@gmail.com 

CAMARERO/A DE PISOS 
Fundamental experiencia de 2 años. 
Valorable tener una formación como 
Gobernanta de hotel. Costa Adeje 

 
Enviar curriculum a: 

personallagunapark@hotmail.com 

 

PELUQUERA 
Con experiencia en el sector y conocimientos de estética para incorporación 

altamente inmediata.  Zona norte 
 

Más información: http://bit.ly/2m0VpkI 

MAITRE 
Imprescindible inglés, pero valorable otros idiomas. Con experiencia. Adeje 

 
Enviar curriculum a: academiacocktailfusion@hotmail.com 

http://bit.ly/2gdlJVx
mailto:nataliakikazaru@gmail.com
mailto:personallagunapark@hotmail.com

