
 

 
 

Del 7 de al 13 de Marzo de 2017 

 

 

922 78 61 67      empleo@asociacionentrelazados.org 

C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

               

 
 

 

 

                                      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/2fjVQSp 

AYUDANTE DE SERVICIO TÉCNICO 
Estudios mínimos de E.S.O y experiencia mínima de dos años en empresas del sector 
de hostelería. Se valorará formación técnica y conocimientos en mantenimiento.  Adeje 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2lXxxe1 

RECEPCIONISTA 
Se requiere formación profesional Grado Medio, con un alto conocimiento del Noray 

(Software) y dominio del inglés. Experiencia previa de 1 año en puestos similares. S/C 
de Tenerife 

 
Más información e inscripción:  

http://bit.ly/1l2cPYW 

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. 

OFERTAS DE EMPLEO 

http://bit.ly/2lXxxe1
http://bit.ly/1l2cPYW
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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      

LAVACOCHES 
Lavacoches para empresa de “rent a car” 
en el aeropuerto Reina Sofía, necesario 

vehículo propio. Granadilla de Abona 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mws54P 

COMERCIAL SECTOR 
COSMÉTICA 

Mínimo E.S.O, experiencia de 4 años, 
vehículo propio y conocimiento del sector. 

S/C de Tenerife 
 

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

PELUQUERO/A UNISEX 
Se requieren estudios de grado medio en 
imagen personal y experiencia mínima de 

un año, incorporación inmediata. Las 
Chafiras 

 
Más información e inscripción: 

http://bit.ly/2mRc5vp 

STORE MANAGER Y 
DEPENDIENTES 

Estudios mínimos de bachillerato, 
conocimiento básico de informática y 
experiencia mínima de dos años en el 

sector. Puerto de La Cruz 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mR7Z6s 

 

PROMOTOR/A PARA ONG ¡3 
VACANTES! 

Se requiere estudios mínimos de la E.S.O, 
y una incorporación inmediata para 

captación de socios. S/C de Tenerife 
 

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

COCINERO/A 
Con formación de grado medio en 

Hostelería- Turismo. Experiencia mínima 
de 4 años, saber gestionar una cocina en 

todos sus ámbitos. Candelaria 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2mzU44j 

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
http://bit.ly/2mws54P
http://bit.ly/2mgOClG
http://bit.ly/2mRc5vp
http://bit.ly/2mR7Z6s
http://bit.ly/2n0t9Me
http://bit.ly/2mzU44j
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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). 

JARDINERO/A 
Estudios mínimos de E.S.O, necesarios conocimientos en poda, riego y 

mantenimiento de jardines y experiencia mínima de un año en el sector. Adeje 
 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2lzry32 

 

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  

EMPAQUETADOR/A SECTOR ALIMENTACIÓN 
Se buscan personas para trabajar realizando las funciones de empaquetado de 

verduras y hortalizas con experiencia previa. Se requiere certificado de manipulador de 
alimentos, vehículo propio y disponibilidad inmediata. S/C de Tenerife. 

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2n9GPnk 

FORMACIÓN  

Curso Conducción y Manejo de Carretilla Elevadora y PRL para el Mozo 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 

 

 

DEPENDIENTE/A JOYERÍA 
Se busca dependienta con experiencia de 1 año en tienda de moda, se valorará 

conocimientos de joyería. Necesaria disponibilidad horaria. S/C de Tenerife 
 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2mA0AIa 

INSPECTOR/A DE CAMPO/ENCUESTADOR 
Se necesitan técnicos de campos o encuestadores para recogida de datos en 

diferentes establecimientos, encuestas e informes. Experiencia de 1 año y necesario 
vehículo propio. S/C de Tenerife. 

 

Más información e inscripción: http://bit.ly/2mhjL8J 

 

MONITOR/A DE PARQUE INFANTIL 
Se necesitan monitores/as para parque infantil, imprescindible disponibilidad 

inmediata. Adeje 
 

Más información: http://bit.ly/2d9vPkn 

FONTANERO/A 
Empresa instaladora necesita persona con experiencia y formación TPC específica 

de fontanería. San Miguel de Abona 
 

Enviar curriculum a: admin@gorkainstalaciones.com 

PLANCHISTA 
Se busca planchista con experiencia, menor de 30 años y actualmente desempleado. 

Puerto de la Cruz 
 

Enviar curriculum a: creativa@gmail.com 

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/2fznTxG
http://bit.ly/2mhjL8J
http://bit.ly/2d9vPkn
mailto:admin@gorkainstalaciones.com

