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PRENSA 
   

 
 
 

 

PINTORES Y LACADORES 

OFICIALES DE 1ª 

Se necesitan pintores y lacadores 
profesionales, oficiales de primera. 

Para norte y sur de Tenerife con 
disponibilidad para viajar a otras islas. 

 
Enviar currículum a: 

crispinter2012@gmail.com  
 

 
COCINEROS/AS 

 

 
Se necesitan cocineros de cocina 
creativa, y pizzeros. Para nuevo 

restaurante en Santa Cruz. 
 

Enviar curriculum a: 
grupobull@hotmail.com 

 

FRIGORISTA TITULADO 
 

Empresa en la zona sur de Tenerife 
busca frigorista titulado con 

experiencia en maquinaria de cocina.  
 

Enviar currículum a: 
hosteleriatenerifesur@gmail.com 

 

 

JEFE/A DE SALA 
 

Se necesita jefe/a de sala con 
experiencia, y referencias. Para 

restaurante en Santa Cruz centro. 
 

Enviar curriculum a:  
passpass74140@gmail.com  

DEPENDIENTE/A 
 

Comercio en Santa Cruz necesita 
dependiente/a. 

 
 

Enviar curriculum con foto a: 
ronysatsl@hotmail.com 

AYUDANTE DE 
DEPENDIENTE/A  

 
Se necesita ayudante de dependiente 

en tienda en Candelaria. Con al menos 
un año de experiencia. Se valoran 
idiomas. Incorporación inmediata. 

 
Enviar curriculum a:  
rrhhctfe@gmail.com  

 

mailto:crispinter2012@gmail.com
mailto:grupobull@hotmail.com
mailto:hosteleriatenerifesur@gmail.com
mailto:passpass74140@gmail.com
mailto:ronysatsl@hotmail.com
mailto:rrhhctfe@gmail.com


 
 

 
Del 18 al 24 de Noviembre de 2013 

 

 
 

922 78 61 67      formacion@asociacionentrelazados.org 

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

 www.asociacionentrelazados.org 

GOBERNANTA 
 

Hotel de 3 estrellas necesita 
gobernanta. Se requiere formación.  

 
Enviar curriculum a:  

senecesitagobernanta@gmail.com  

 
AGENTE DE AGENCIA DE 

VIAJES 
 

Agencia de viajes selecciona agente. 
Con perfil comercial, experiencia y 

dominio de Amadeus.  
 

Enviar curriculum a: 
rrhhagviajes@gmail.com  

 
 

COCINERO/A 
 

Hotel de 5 estrellas en Adeje, precisa 
para su restaurante gourmet a la carta 
un cocinero/a con experiencia mínima 

de tres años. 
 

Enviar curriculum a: 
restaurantesurtfe@gmail.com  

TOUR OPERADOR 
Empresa en expansión en el norte de la 

isla, precisa tour operador, nativo de 
Francia para atención al cliente. Se 

valora experiencia en ventas. 
 

Enviar curriculum a: 
clientes@circulodeviajeros.com  

 
DEPENDIENTE DE 

RECAMBIOS 
 

Empresa de recambios necesita 
dependiente/a. Con experiencia, 

dominio de ofimática y entusiasmo.  
 

Enviar curriculum a:  
oferta.recambios@gmail.com  

 

COMERCIALES 
 

Horeca, necesita comerciales con 
experiencia. Productos de primeras 

marcas. Altas comisiones.  
 

Enviar curriculum a: 
senaryuc@hotmail.com  
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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/171bWTu 
 

 

MOZOS ALMACÉN 
¡4 VACANTES! 

 
Nortempo ETT selecciona para Santa 
Cruz, mozos de carga y descarga para 

días puntuales.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/16JmWaD 

 

CAMARERO/A 
 

Activa Canarias ETT selecciona 
camarero/a en Puerto de la Cruz. Con 

inglés y alemán alto.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/16YGHHp 
 

 

DEPENDIENTE/A  
 

Se necesita dependiente/a para tienda 
de moda. En la Orotava, con experiencia 

en atención al cliente.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/19aphIV 

 
AUXILIAR DE ÓPTICA 

 
 

Se necesita personal para atención al 
público en una óptica en Santa Cruz de 

Tenerife.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/15Wq2HO 
 

 
TELEOPERADORES/AS  

¡5 VACANTES! 
 

Se necesitan teleoperadores/as con 
experiencia en telemarketing, fluidez 

verbal, y ADSL en casa.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/17pIx7x 
 

 
PEÓN AGRICOLA 

¡5 VACANTES! 
 

 
Se necesitan peones agrícolas para 

vendimia, limpieza y mantenimiento de 
viñas. Experiencia de 1 año. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/16YfYev 
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Puedes buscar otras ofertas de trabajo en 

 la página del SEPE pinchando aquí: 
 

http://bit.ly/uzrcpD 
 

AYUDANTE DE DEPENDIENTE/A  
¡2 VACANTES!. 

 
Se necesitan dependientes con experiencia en ventas y atención al cliente de 

más de seis meses para Arona.  
 

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

 
MECÁNICO 

 
Se necesita mecánico para Arona, con más de dos años de experiencia y 

titulación FP II. Jornada laboral completa. 
 

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

 
 
 
 

 
NOTA:  

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