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                                      TENERIFE        

PRENSA 

 

 

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

 
 

ADMINISTRATIVO/A 
Bilingüe español/alemán con Bachillerato + 
PAU para Correduría de Seguros. Puerto 

de la Cruz 
 

Enviar curriculum a: 
rapahel@schippers.es 

 

 
 

MENSAJEROS 
Con experiencia para reparto en toda la 

isla. Tourline Express 
 

Enviar curriculum a: 
3866contabilidad@tourlineexpress.com 

 

 

DEPENDIENTA 
Con experiencia demostrada en ventas 
para trabajar en herbolario. Se valorará 

conocimientos de herbodietética.  
 

Enviar curriculum a: 
maemescas@gmail.com  

 

CAMARERA DE PISO 
Para Hotel Atlántico.  

 
Entregar curriculum en: 

C/Castillo, 12 Santa Cruz de Tenerife 

OFICIALES ELECTRICISTAS 
Con experiencia, FP relacionada, PRL 
(20/05/60 horas), formación de TPC del 

oficio y carnet de conducir 
 

Enviar curriculum a: 
personal@emelsa.com 

MECÁNICOS/AS 
Con FPII o ciclo superior de 

electromacánica o similar, 5 años de 
experiencia (valorable en neumáticos y 

preITV) y carnet de conducir B1.  
 

Más información e inscripción: 
www.atlanticoautocentros.com/empleo    
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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/1giMkYi      

¡3 VACANTES! 
CAJEROS/AS – 

VENDEDORES/AS 
Con FPI o ciclo medio, manejo de 

herramientas informáticas, inglés y 1 año 
de experiencia en puesto similar. Tenerife 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2mIajeS 

 

GESTOR/A DE PUNTO DE 
VENTA 

Con 1 año de experiencia en el sector de 
electrónica de consumo. Se valorará 

manejo de inglés y alemán. Puerto de la 
Cruz 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2nwiicp  

ENCARGADO DE OBRA 
Con 3 años de experiencia en el puesto,  

valorable participación en obras singulares 
no viviendas (hoteles, colegios, hospitales, 
etc.) Tener TPC 60h (recurso preventivo) y 

vehículo propio. Tenerife Sur 
 

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

VENDEDOR/A 
Se requiere experiencia como vendedor/a 

en sector textil/moda y/o atención al 
cliente y disponibilidad horaria para  fines 

de semana. CC Gran Sur (Adeje) 
 

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

VENDEDOR/A 
Se requiere experiencia como vendedor/a 

en sector textil/moda y/o atención al cliente 
y disponibilidad horaria para  fines de 
semana. CC Galeón Outlet (Adeje) 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2nApMv6 

COMERCIAL SECTOR 
COSMÉTICA 

Con 4 años de experiencia como agente 
comercial. Indispensable vehículo propio y 

tener conocimientos de peluquería y 
estética. Tenerife 

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

http://bit.ly/1giMkYi
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COCINERO/A 
Se requiere 2 años de experiencia 

especialmente cocina internacional (a la 
carta) Playa San Juan 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2n5o5Jn  

AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia de 1 año en el puesto, 

para sustituciones. Puerto Santiago 
(Santiago del Teide) 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2noNZF5  

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 y Abril 
Apúntate llamándonos al 922 78 61 67. 

SUBGOBERNANTA/E HOTEL 
5* 

Se requiere Experiencia trabajando en 
departamento de pisos/recepción de 

hoteles de 5 estrellas. Valorable formación 
específica en servicios de 

alojamiento/turismo y nivel medio de inglés 
y conocimientos en otros idiomas. Arona  

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2mIqtoo  

CONTRATADOR DE 
SERVICIOS FUNERARIOS 
Se requiere Bachillerato o FP Rama 

Administrativa o Comercial, conocimientos 
de ofimática (Word, Excel), permiso de 
conducir y experiencia de al menos dos 

años en puestos con importante 
componente comercial y de atención al 

cliente. Santa Cruz de Tenerife 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2n5iMto  

 
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 

AYUDANTE DE COCINA 
Con experiencia demostrable y certificado de Manipulador de Alimentos.  

Playa de las Américas (Arona) 
 

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

CARRETILLERO/A 
Con un año de experiencia, certificado de carretilla elevadora y conocimientos de 

informática (sap, excel y otros) Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción:  http://bit.ly/2mnGD3h  

FORMACIÓN  

Curso Conducción y Manejo de Carretilla Elevadora y PRL para el Mozo de 
Almacén.  
Consigue tu certificado con nosotros en el curso que realizaremos en el mes de Abril. 
Apúntate llamándonos al 922 78 61 67. 

TÉCNICO/A FRIGORISTA 
Con FP II en Frío industrial o equivalente, carnet de  manipulación y carga de gases 

fluorados por la Consejería de industria del Gobierno de Canarias y experiencia mínima 
de 3 años en puestos similares. Nivel de Inglés básico. Conocimiento del paquete Office 
a nivel de usuario.  Disponibilidad horaria: Mañana (4:00h a 12:30h) y de tarde (12:00 a 

20:30h) Santa Cruz de Tenerife 

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Con experiencia en servicios relacionados con la telefonía. Manejo paquete office 
(imprescindible conocimientos excel nivel avanzado) y disponibilidad inmediata.  

Santa Cruz de Tenerife 

Más información e inscripción:   http://bit.ly/2lWX9f9  

 

AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO/A 
Con disponibilidad para trabajar a turnos. Apertura en abril. La Laguna 

 
Enviar curriculum a: 

cvlalagunabar@outlook.com  
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