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PRENSA 
   

 
 
 

DEPENDIENTA ESTUDIO 
FOTOGRÁFICO 

Estudio fotográfico precisa 
dependienta, con conocimientos de 

fotografía y photoshop. Jornada 
partida. 

Enviar curriculum a: 
estudiofotografico2013@yahoo.es 

PELUQUERO/A Y 
MANICURISTA 

 
Se busca peluquero/a y manicurista 

profesional con experiencia. 
 

Interesados/as acudir a: Centro 
Comercial Las Avenidas, nº7 (Junto 
a C.C. Carrefour Añaza), y entregar 

curriculum personalmente en 
Peluquería Celis. 

TAPICERO/A 
 

Empresa textil en el sur de Tenerife, 
necesita tapicero/a con experiencia en 

todo tipo de muebles y montaje. 
 

Enviar curriculum a: 
info@lisoforma.com 

MECÁNICO OFICIAL 1ª 
 

Se busca mecánico oficial de 1º para 
taller en Santa Cruz. Con 

conocimientos electrónicos y de 
diagnosis. 

Enviar curriculum a: 
info@tallerfemauto.es 

¡3 PUESTOS! 
 

Empresa Industrial en zona sur de Tenerife (Arona), selecciona: 
DIPLOMADO EN ADE 

CONDUCTOR REPARTIDOR 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Enviar curriculum al siguiente nº de FAX: 922 72 23 37 

SERVICIO DOMÉSTICO 
 

Se necesita señora seria y responsable 
para servicio doméstico en Santa Cruz. 

 
Interesadas llevar el curriculum 

personalmente a: Rambla Pulido, 
n1º21. Santa Cruz de Tenerife. 

RECEPCIONISTA/ 
RELACIONES PÚBLICAS 

 

Complejo hotelero en el sur de la isla 
busca recepcionista con experiencia 
demostrada. Con dominio de inglés y 

sueco además de español. 
 

Enviar curriculum a: 
recepcionista.ggrs@gmail.com 
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SERVICIO DOMÉSTICO 
 

Se busca persona con conocimientos de 
enfermería o con experiencia en 

atención a enfermos para atender señor 
enfermo de diabetes. 

 

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/GUJyfj 
 

AYUDANTE DE COCINA Y 
CAMARERAS 

Se necesitan urgente para incorporación 
inmediata ayudantes de cocina y 

camareras con experiencia en el sector, 
buena presencia y con disponibilidad 

inmediata para trabajar.  

Interesados enviar curriculum a 
rrhhrestauracion2013@gmail.com 

 
DEPENDIENTE/A  PASTELERIA 

 
En La Laguna se necesitan 

dependientes/as para 
panadería/pastelería. Media jornada.  

 
Contactar a través del siguiente 

enlace: 
http://bit.ly/1cjaVdK 

CAMARERO/A 
Cafetería La Tasquita en Centro 

Comercial Zentral Center (Las Américas) 
selecciona camarero/a con experiencia y 

ganas de trabajar.  
 

Interesados pasar por allí 
personalmente para dejar curriculum.  
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

DISTRIBUIDOR DE PUBLICIDAD 
 

Agencia de publicidad en Santa Cruz busca personal para incorporar en su plantilla 
para trabajar como distribuidor de publicidad a tiempo completo. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/17p2adH 
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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 

 
 

INFORMÁTICO  
¡2 VACANTES! 

 
 

Se buscan informáticos con sólidos 
conocimientos del programa ICG 

Manager. 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/16HBwAj 

CAMARERAS 
¡2 VACANTES! 

 
Grupo Da Stefano necesita camareras 
para el restaurante del Rosario. Con 

experiencia, buena presencia y 
certificado en manipulador de 

alimentos. 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/19zRwTl 

 
 
 
 
 
 

VENDEDORES/AS 
 

Grupo Nº1 selecciona un vendedor/a de tienda, para contrato parcial a 15 
horas/semanales. Experiencia de al menos un año, orientación a las ventas y al 

público. Incorporación inmediata.  
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1922JNz 

 

 
NOTA:  

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