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     PRENSA 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primark en C.C. Meridiano  http://www.primark.es/empleo/nuevas_tiendas/ 

MONITORES DE TEATRO 
 

Se necesitan monitores para actividades 
extraescolares.  

 
Interesados enviar curriculum a: 

curriculumvitae@cruzazulcanarias.com  

CAMARERA 
 

El Hotel Atlántico, necesita camarera 
para la cafetería. Con conocimientos 

en cocina e idiomas. 
 

Presentar el curriculum 
personalmente en Hotel Atlántico, C/ 
Castillo, 12. Santa Cruz de Tenerife. 

 
AYUDANTE DE COCINA 

 
Restaurante en Candelaria, solicita 

ayudante de cocina con experiencia y 
conocimientos en área de pizzería.  

 
Enviar curriculum actualizado con foto: 
ricorsoumanoristorante@hotmail.com 

LIMPIADORA 
 

Se necesita señora para limpiar centro 
médico en Santa Cruz. 

 
Enviar curriculum a: 
crhbvc@terra.com  

 

http://www.primark.es/empleo/nuevas_tiendas/
mailto:curriculumvitae@cruzazulcanarias.com
mailto:ricorsoumanoristorante@hotmail.com
mailto:crhbvc@terra.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/17TRr0D   

DEPENDIENTE 
 

Tienda de moda y complementos en 
Playa de las Américas selecciona 

dependiente/a.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1cqRt1z  

COMERCIAL 
 

Prosegur selecciona dos empleados 
con dotes comerciales para captación y 
seguimiento de nuevos clientes. Con al 

menos un año de experiencia y 
residencia en zona sur. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
 http://bit.ly/1c108oF   

 
 
 

 
 

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/1cMS08L  

JEFE DE SERVICIO 
TÉCNICO 

 

Complejo hotelero en el sur de la isla 
necesita jefe de servicio técnico. Con 

flexibilidad horaria. Experiencia 
acreditada.   

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1chcytB  

SECRETARIA 
 

Se necesita secretaria con 
conocimientos en contabilidad para 
trabajar en un despacho en la zona 

centro de Santa Cruz. Imprescindible 
tener conocimientos de contabilidad y 

experiencia como secretaria. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

 http://bit.ly/1cMSvj5  

http://bit.ly/17TRr0D
http://bit.ly/1cqRt1z
http://bit.ly/1c108oF
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1chcytB
http://bit.ly/1cMSvj5
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NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

CERRAJEROS O 
CARPINTEROS 
¡3 VACANTES! 

 
Expertos en instalación de cerraduras 

con habilidades comerciales. Zona sur, 
norte y centro de la isla.  

 
Contactar por email a través del 

siguiente enlace:  
http://bit.ly/1a3lYoe  

ZAPATEROS 
 

Se busca personal para taller de 
fabricación de calzado artesanal. 

Trabajo estable, a jornada completa.  
 

Contactar por email a través del 
siguiente enlace:  

http://bit.ly/J8H9Pc  

PELUQUEROS 
 

El Servicio Canario de Empleo busca 
peluqueros de señoras para Adeje. 

Con al menos 18 meses de 
experiencia.  

 
Enviar curriculum a: 

mgomezdiez@hotmail.com   
  

Fuente:  
http://bit.ly/1cMUe8j  

ESTETICISTAS 
 

El Servicio Canario de Empleo busca 
esteticistas con conocimientos en 

fotodepilación y al menos un año de 
experiencia.  

 
Inscribirse en la oferta a través del 

siguiente enlace:  
http://bit.ly/1k79CmK  

ASISTENTES DOMICILIARIOS 
El Servicio Canario de Empleo busca auxiliares sociosanitarios o 

auxiliares/cuidadores de personas dependientes, con formación, y al menos 12 
meses de experiencia. En Tacoronte. 

 
Inscribirse en la oferta a través del siguiente enlace:  

http://bit.ly/19I8zWh  

http://bit.ly/1a3lYoe
http://bit.ly/J8H9Pc
mailto:mgomezdiez@hotmail.com
http://bit.ly/1cMUe8j
http://bit.ly/1k79CmK
http://bit.ly/19I8zWh

