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DIRECTAS 

CAMARERA 
Solicitan para cafetería en La Orotava, camarera 
con disponibilidad para trabajar los domingos de 
septiembre y octubre, con 2 años de experiencia, 
manejo de la plancha y certificado de manipulador 
de alimentos. 
 

Enviar curriculum por correo electrónico a: 
empleo@asociacionentrelazados.org 
Asunto: “CAMARERA LA OROTAVA” 

 
 

COCINERO/A 

  Se selecciona cocinero/a para zona en los 
majuelos  que tenga 2 años de experiencia en 
cocina moderna y tradicional canaria, de 25 a 
40 años, con certificado de manipulador de 
alimentos de alto riesgo, seriedad y ganas de 
trabajar. Ofrecen jornada completa (40 
h/semanales) a turno partido. 

 
Enviar curriculum por correo electrónico a: 

 empleo@asociacionentrelazados.org 
Asunto: “COCINERO/A LOS MAJUELOS” 

 
 

PRENSA 

CAMARERA 
Necesitan camarera para cafetería en Tejina 

De Guía, que sea menor de 30 años y 
experiencia mínima de 2 años como 
camarera. Ofrecen: contrato laboral. 

 
Enviar curriculum poniendo en el asunto 

“Camarera Tejina De Guia” a:  
rrhh@tfcanarias.es 

ALBAÑIL 
Precisan albañil con experiencia para la 
creación de una pequeña empresa de 

reformas. Tendrán en consideración que 
conozca las ramas de la electricidad, la 

fontanería y la pintura. 
 

Enviar currículum al correo: 
ivanbelmonte@live.com 

CAMARERO 
Necesitan camarero con experiencia para el 
paseo marítimo de los cristianos. Requieren 
persona menor de 30 años, inscrito como 

demandante de empleo, experiencia mínima 
de 3 años y buen nivel de inglés. 

Enviar curriculum poniendo en el asunto 
“Camarero Los Cristianos” a: 

rrhh@tfcanarias.es 

CAMARERO/A 
Buscan camarero/a para bar restaurante en 

Los Cristianos. Imprescindible buena 
presencia don de gentes, ganas de trabajar 
y que hable inglés. Ofrecen turnos seguidos. 

 
Entregar curriculum en Bar El Pincho. 

Paseo Playa Las vistas,  
de 12 a 1 o de 5 a 7. 
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Para inscribirte en las ofertas de Infoempleo, primero debes haber creado un perfil e insertado tus 
datos y tu curriculum en dicha web. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  
http://bit.ly/12iFwTg  

EMPAQUETADOR/A 
¡¡3 VACANTES!! 

 
Solicitan 3 personas para operario/a para 
línea de envasado y bandeja de productos 

de verduras y hortalizas. Zona S/C de 
Tenerife. Con certificado de manipulador de 
alimentos vigente y experiencia en el sector. 

 
Más información en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/187DKaa 

DEPENDIENTA 

Solicitan para vacante en la tienda de Zara 
zona S/C de Tenerife, 1 persona dinámica con 

al menos 1 año de experiencia en puesto 
similar. 

 
Más información en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/1cB7i66 

COCINERO/A 
Importante restaurante en Costa Adeje 

precisa contratar cocinero/a, 
Con experiencia demostrable en cocina de 

sushi, cocina asiática y cocina mediterránea 
 

Más información en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1a6aplG 

AYTE. COCINA 
¡¡2 VACANTES!! 

 

Emplea Selección ETT, Selecciona para 
importante empresa del sector de hostelería, 
un/a ayudante de cocina para zona S/C de 
Tenerife, con experiencia mínima de 2 años 

de cocina en hoteles de 4 y 5 estrellas. 
 

Más información en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/12PaykH 

 

LECTOR DE CONTADORES 
¡¡4 VACANTES!! 

 
Empresa del Sector Servicios, precisa 4 personas para incorporar en la plantilla de lectores de 

contadores zona S/C de Tenerife. Requieren estudios de bachillerato con carnet de conducir y 
coche propio (se valora carnet de moto y moto propia). 

 
Más información en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/15wzIr8 
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PELUQUERO/A 
 

El SCE selecciona un/a peluquero/a para zona de Candelaria con 3 años de experiencia educación 
secundaria obligatoria.  

 
Detalles de la oferta: http://bit.ly/17kqY91 

 
Oferta del Servicio Canario de Empleo. 
Teléfonos: 928 455 855 / 928 455 864,  

en horario de 09:00 a 14:00 horas e lunes a viernes 
 

Online a través de la Sede Electrónica del SCE  
http://bit.ly/12yA7sU 

 
 
 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de Perfilempleo, primero debes haber creado un perfil e insertado tus 
datos y tu curriculum en dicha web. 
Puedes hacerlo pinchando aquí:  

http://bit.ly/1evdgnx  

REPONEDOR 
Solicitan operario reponedor para organización ubicada en Arona con 1 año de experiencia en súper-

hipermercados, carnet de manipulador de alimentos 

 
Más información en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/15cWZjR 
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