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                                      TENERIFE        

 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 

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

 
 
 

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      

COMERCIAL 
Se requieren estudios mínimos de E.S.O 
además de dominio en alemán. Puerto de 

La Cruz 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2n2Q61H 

AGENTES INMOBILIARIOS 
Se requieren estudios mínimos de 

bachillerato además de experiencia 
comercial y uso básico de ordenadores. 

Arona 
 

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

DEPENDIENTES/AS 
Se requieren estudios mínimos  de E.S.O  

y experiencia mínima de un año, para 
funciones como asesoramiento al cliente o 

gestión de productos. La Laguna 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2n3j2qx 

 

PARQUETISTA 
Se requiere parquetista o carpintero con 

experiencia mínima de un año para 
instalar todo tipo de suelos de madera. 

Los Realejos 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2n8M4qd 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/2n2Q61H
http://bit.ly/2mKPNGY
http://bit.ly/2n3j2qx
http://bit.ly/2n8M4qd
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CHAPISTA 
Se requiere experiencia demostrable 

mínima de un año. Santa Úrsula 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2n0t9Me 

COMERCIAL 
Se requieren estudios mínimos de la 

E.S.O. Santa Cruz de Tenerife. 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2mPy2Y0 

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. 

 
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 

MASAJISTA/ESTETICISTA/PELUQUERA 
Se requieren estudios mínimos de E.S.O además de una experiencia mínima de dos 

años y nivel básico de inglés. Arona 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2n3g70V 

AYUDANTE DE CAMARERO 
Estudios mínimos de E.S.O y experiencia mínima de 1 año en departamento de bares 
en hoteles. Se realizarán funciones de coctelería básica, así como trabajar en barra y 

con bandejas, servicios de bar piscina, salón entre otras.  Adeje. 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2n3fxAh 

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/2n0t9Me
http://bit.ly/2mPy2Y0
http://bit.ly/2n3g70V
http://bit.ly/2n3fxAh
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Para inscribirse en las ofertas de dicho portal se realiza de algunos de los siguientes 
medios:  

Aplicación móvil del SCE: Toda la información disponible en la página de información 
de la App Móvil 

Online: A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 
Inscripción en Ofertas con certificado digital. Inscripción en Ofertas sin certificado 

digital 
Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 

08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos). 

CAMARERO/A DE PISOS 
Estudios mínimos de E.S.O y experiencia mínima de 2 años en el sector. Se valorará 

formación relacionada con el puesto. Adeje. 
 

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

 

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  

OPERARIO/A SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Se precisa de la incorporación de personal para realizar funciones de manipulado de 

productos, almacenaje, carga y descarga de los mismos. Imprescindible experiencia en 
sector de trabajos similares así como de carretillero/a. S/C de Tenerife 

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

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 Marzo. 
Apúntate llamándonos al 922 78 61 67. 

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/2fznTxG 

 

 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE/ANIMADORES INFANTILES 
Se buscan personas jóvenes para animar en fiestas de cumpleaños a domicilio, 

comuniones, bodas etc. Imprescindible disponibilidad de fines de semana, se valorará 
experiencia previa con niños y vehículo propio. S/C deTenerife 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2n8UfTi 

TELEOPERADOR/A 
Con experiencia mínima entre 1 a 10 años además de informática a nivel usuario. S/C de 

Tenerife. 
 

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

 

INSTALADOR/A 
Se necesita oficial de 1ª con experiencia como instalador de aire acondicionado, con 

el carnet RITE y certificados de gases fluorados. Arona 
  

Más información: 
http://bit.ly/2nvBk6g 

MANICURISTA 
Se necesita personal para centro de uñas con experiencia en el sistema dual, se 

precisa incorporación inmediata. Santa Cruz de Tenerife 
 

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

http://bit.ly/2fznTxG
http://bit.ly/2mPMKhN
http://bit.ly/2nvBk6g
http://bit.ly/2dphkeX

