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PRENSA 
 

 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se busca auxiliar administrativo, 

imprescindible domino de idiomas en 
alemán y experiencia en el sector 

medicina. Media Jornada. 
 

Mandar currículum al siguiente correo: 
c.franch@hotmail.com 

ENCARGADO/A PARA 
RESTAURANTE 

 
Experiencia en el sector con buena 

presencia. 
 
Mandar currículum al siguiente correo: 

anunciocanarias@gmail.com 

TELEOPERADORAS  
¡4 VACANTES! 

Norte tour necesita teleoperadoras con 
experiencia en televentas. 

Ofrecen incorporación inmediata. 
 

Mandar currículum al siguiente correo: 
cc@dividitravel.com 

AGENTE DE RESERVAS 
Norte Tour Operador necesita agente de 

reservas de habla Francés. 
Ofrecen incorporación inmediata. 

 

 
Mandar currículum al siguiente correo: 

yz@circulodeviajeros.com 

AYUDANTE COORDINADOR 
 

Precisan ayudante coordinador para 
empresa de socorrismo. 

 
Mandar currículum al siguiente correo: 

canarias-sos@hotmail.com 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Precisan ayudante de cocina con 
experiencia para restaurante en Santa 

Cruz. 
 

Mandar currículum al siguiente correo: 
Ofertarrhh3@gmail.com 

 
 
 

RESPONSABLE DE COCINA 
 

EMPLEA SELECCION selecciona un/a responsable de cocina para San Miguel de 
Abona, experiencia mínima de al menos 2 años. 

 
Para más información pincha aquí: http://bit.ly/17swm8B 
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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/11Y95Z1 
ANIMADOR/A 

 

Hotel situado en Arona, precisa un animador con experiencia en el puesto, 
imprescindible el dominio de inglés. 

 
Para más información en el siguiente enlace: 

 http://bit.ly/17D4DWO 
 
 

 
 

BUSCO COCTELER@ 
 

Se busca chic@ que tenga experiencia 
en coctelería, para trabajar en una nueva 

apertura los fines de semana. El local 
está situado en Caletillas. 

 
Para más información pincha aquí: 

http://bit.ly/1aG0qmk 
 

 

 DEPEDIENTA PARA PIZZERIA 
 

Se busca dependienta para cubrir 
vacaciones en pizzería en La Laguna que 

tenga experiencia como cajera y 
dependienta. 

 
Para más información pincha aquí: 

http://bit.ly/17se9tN 

COMERCIAL DE EMPRESAS SC DE TENERIFE 
 

Se necesita cubrir un puesto de Comercial para la venta de telefonía fija, móvil e 
internet a empresas en Santa Cruz de Tenerife. 

 
Enviar curriculum: 

seleccion3@grupoforinem.com 
 

Para más información pincha aquí: 
 http://bit.ly/18VcXOI 
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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/14Vqx1j 

DEPENDIENTA DE PANADERÍA  
Y PASTELERÍA ¡2 VACANTES! 

 
Exporamica S.L, precisa dependiente 

para panadería y pastelería en la 
Laguna, experiencia mínima de 3 a 5 

años. 
 

Para más información pincha aquí: 
http://bit.ly/17D18j9 

 

DEPENDIENTE/A 
PhoneHouse, selecciona, forma y 

contrata dependientes para sus tiendas 
en S/C de Tenerife. Imprescindible 

disponibilidad para trabajar de Lunes a 
Domingo, y poder realizar un curso de 

formación durante 2 semanas. 
 
 

Para más información pincha aquí: 
http://bit.ly/19bEZpg 

 
INSTALADORES FTTH Y 
REDES TELEFÓNICAS  

¡6 VACANTES! 
 

Se precisan instaladores de ftth y redes 
telefónicas, para Tenerife, experiencia en 
instalaciones telefónicas  tanto ftth como 

red de cobre. 
 

Para más información pincha aquí: 
http://bit.ly/19bEZ90 

 

COMERCIAL EN CAPTACIÓN 
DE CLIENTES  
¡6 VACANTES! 

 
Alvato Tenerife, selecciona personal para 

promoción y ventas. 
 

Para más información pincha aquí: 
http://bit.ly/1adsQ86 
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