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PRENSA 
   

 
 
 

PERSONAL DE HOSTELERIA 

Empresa del sector hostelero busca 
personal para la zona norte y sur de la 

isla.  

Enviar curriculum a: 
hostecafeterias@gmail.com 

REPARTIDOR 
 

En la zona sur se necesita conductor 
repartidor.  

 
Enviar curriculum por fax al:  

922 72 23 37 

CAMARERAS 
 

Se buscan camareras con buena 
presencia, experiencia y certificado de 

manipulador de alimentos.  
 

Enviar curriculum a:  
rrhhrestauracion2013@gmail.com 

 

DEPENDIENTES/AS 
 

Tienda de decoración en Santa Cruz 
necesita dependientes/as (entre 25 y 29 

años). Incorporación inmediata. Se 
valorarán idiomas. 

Enviar curriculum a: 
santecan@gmail.com 

COMERCIALES 
 

Nexus Inmobiliaria busca 3 
comerciales con conocimientos de 
ofimática, inglés y alemán. (Sur y 

Norte). Salario + Comisiones. 
 

Enviar curriculum a: 
conchiv@nexusleisure.com  

CHARCUTERO 
 

Se necesita charcutero experto en 
quesos, corte específico y envasado. 

Se valorarán idiomas.  
 

Enviar curriculum a: 
tiendagourt@gmail.com 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Se necesita auxiliar de enfermería 
para la zona sur. Se valorarán idiomas.  

 
Enviar curriculum a: 
rrhh@clinicasvida.es 

RECEPCIONISTA 
 

Centro oftalmológico necesita 
recepcionista para Santa Cruz. 

Imprescindible idiomas. 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh@comyaoftalmologia.com 

Referencia: “RECTEN” 
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AYUDANTE DE PIZZERO 
 

Se busca ayudante de pizzero en 
Candelaria. Con experiencia.  

 

Enviar curriculum a: 
anfossiluca@yahoo.es 

 

CAMARERO/A 
Restaurante Los Roques en Los Abrigos, 

busca camarero a tiempo parcial para 
extras, que resida cerca de la zona y 

tenga buen nivel de inglés. 

Envia el curriculum a través del 
siguiente enlace:  

bit.ly/1c97qtx 

CHARCUTERO/A 
 

Se necesita charcutero en Las Galletas. 
Menor de 30 años e inscrito como 

demandante de empleo. Al menos un 
año de experiencia.  

 
Enviar el curriculum a:  

rrhh@tfcanarias.es 
Fuente: 

http://bit.ly/1gxL0nV 
 

PERSONAL DE 
SUPERMERCADO 

Supermercado de próxima apertura 
oferta 16 vacantes: encargados, cajeros, 
carniceros, charcuteros y reponedores. 
Con al menos dos años de experiencia.  

 
Enviar el curriculum a:  

rrhh@tfcanarias.es 
Fuente:  

http://bit.ly/GXDVg6 
 
 
 
 

EMPLEADO/A DEL HOGAR INTERNO/A 
 

El Servicio Canario de Empleo selecciona empleados del hogar para régimen 
interno en la zona de Adeje. Con bastante experiencia. 

 
Más info e inscripción aquí:   

http://bit.ly/1eDRQ6U 

INSTALADORES-REPARADORES DE ANTENAS 
 

El Servicio Canario de Empleo selecciona 2 instaladores y reparadores de antenas 
de radio y televisión para la zona de Arona. Con al menos 6 meses de experiencia.  

 
Más info e inscripción aquí:    

http://bit.ly/H6aRDn 
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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/1eBqBwi 

 
 

RECEPCIONISTA  
¡3 VACANTES! 

 
Se buscan personas de la zona norte (Puerto de la Cruz) para recepción en 

hotel. Con inglés y alemán. Y experiencia de al menos un año. 
 

 Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1gZYWo8 

 
 
 
 
 
 
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/H6czos 

DEPENDIENTE/A 
 

Librería en Santa Cruz necesita dependiente/a a tiempo parcial. Con experiencia 
en el sector.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1a2cdeE 
 

 
NOTA:  

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

 

http://bit.ly/1eBqBwi
http://bit.ly/1gZYWo8
http://bit.ly/H6czos
http://bit.ly/1a2cdeE

