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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      

¡4 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A 

Con experiencia mínima de 2 años y 
dominio de inglés además de disponibilidad 

horaria e incorporación inmediata. Arona 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2lqwym9 

 

ONG MEDIA JORNADA 
(ESTUDIANTES) 

Captación de socios a pie de calle, sin 
experiencia previa. Santa Cruz de 

Tenerife – La Laguna 
 

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

Promotor para ONG 
Se requieren estudios mínimos de 

bachillerato y una incorporación inmediata 
para captación de socios. 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2mDIYZ1 
 

 

STORE MANAGER Y 
DEPENDIENTES  

Se requieren estudios mínimos de 
bachillerato, conocimiento básico de 

informática y experiencia mínima de dos 
años en el sector. Icod de Los Vinos 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2lxBG8t 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO 

http://bit.ly/1giMkYi
http://bit.ly/2mcxezr
http://bit.ly/2mDIYZ1
http://bit.ly/2lxBG8t
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¡5 VACANTES! 
FREGADORES/AS-

PLATEROS/AS 
Con experiencia mínima de 1 año y 

certificado de manipulador de alimentos. 
Disponibilidad horaria. La Orotava 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2lgDUrL 

¡2 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A PANADERÍA 

Con experiencia mínima de 1 año, 
dominio de inglés y disponibilidad e 
incorporación inmediata. La Laguna 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2lXHr1X 
 

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 

¡3 VACANTES! 
CAMARERO/A DE PISOS 

Necesaria experiencia mínima de 2 años y con nivel básico de inglés. Conocimientos 
específicos en productos de limpieza así como carnet de conducir y vehículo propio.   

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2aOjZOd 
 

CAMARERO/A  
Necesaria experiencia mínima de 2 años y dominio de inglés. Con carnet de conducir y 

vehículo propio. San Miguel de Abona 
 

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

 

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. 
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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). 

TÉCNICO EN FRIO INDUSTRIAL  
Con experiencia y titulación en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, 

imprescindible carnet de conducir. Arona 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2lOpz7B 

 
 

ANIMADORES/AS POLIVALENTES  
Con experiencia en cadenas hoteleras, haber trabajado con niños, dominio de inglés  

(valorable otros idiomas). Disponibilidad horaria. Zona sur.  
 

Enviar curriculum con foto a:  
personallagunapark@gmail.com 
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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  

MOZO/A DE ALMACÉN  
Con experiencia, carnet de conducir y vehículo propio.   

 

Más información e inscripción:  

http://bit.ly/2lXNgfT 

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. 

 
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 

 

 

LIMPIADOR/A  
No se requiere experiencia, necesaria disponibilidad horaria y estar desempleado. Puerto 

de la Cruz 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2lqB3gS 

 

¡5 VACANTES!  
TELEOPERADOR/A  

Con experiencia mínima de 1 año y dominio de inglés (valorable otros idiomas). Santa 
Cruz de Tenerife 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2l3WjN9 

 

http://bit.ly/2czmxSK
http://bit.ly/2fznTxG
http://bit.ly/2lqB3gS
http://bit.ly/2l3WjN9
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ESTETICIEN  
Con experiencia y conocimientos de peluquería. Adeje  

  
Enviar curriculum con foto a:  
 tenerifeurbanspa@gmail.com 

 

AYUDANTE DE RECPECIÓN   
Con experiencia y estudios medios o superiores en Administración y/o Turismo 

además de dominio de inglés (valorable otros idiomas).  
 

Enviar curriculum a: 
selecciondp15@gmail.com  

 

AYUDANTE DE CAMARERO   
Con experiencia en sala y barra necesario dominio de inglés. Santa Cruz 

 

Más información:  
http://bit.ly/2lgwZ1R 

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. 


