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CAMARERO/A,COCINERO/A, 
PLANCHISTA 

Se busca personal con experiencia 
demostrable para conocida zumería. 

Enviar CV al email: 
zumeriacafeteria@hotmail.com 

AUXILIAR DE 
PARAFARMACIA 

En zona sur de Tenerife. 
Necesaria experiencia en ventas, 

idiomas, responsabilidad e 
iniciativa. Enviar CV a: 

laura@farmabiloba.com 
 

EMPLEADA INTERNA 
HOGAR 

Se busca persona de entre 40-50 
años, con informes, responsable, 
que sepa atender a una persona 

anciana, cocinar y hacer las labores 
del hogar. Contactar con 
Inmaculada: 630 52 24 21 

 

SEÑORA PARA LABORES 
DE HOGAR 

En La Laguna, se piden 
referencias. Horario de 7.30-12.30. 

Imprescindible puntualidad. 
Llamar al 651 53 97 97 

COCINERO 
En La Cuesta. Se precisa experiencia 

y ganas de trabajar. Contactar en: 
626 70 79 05 

CANTANTE 
Cantante y organista con 

experiencia. Zona norte. Los 
interesados deben dejar un 
mensaje en: 634 79 11 96 

 
 
 
 
 

REPARTIDOR/A 
PROPAGANDA 

 
Trabajo bien remunerado. Interesados 

contactar a través de la web: 
http://goo.gl/oEdDw 

 

CAMAREROS 
 

Se busca camarero/a en zona de Taco, 
para jornadas de 3 horas, únicamente los 
viernes. Interesados contactar a través de 

la web:  
 

http://goo.gl/NzjrU 

http://goo.gl/NzjrU
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PELUQUERO/A Y 
ESTETICISTA 

 
Para peluquería en Santa Cruz, con 

experiencia acreditable, buena presencia y 
habilidades comerciales. Contactar con 

Eduardo: 608 76 63 06.  

ANIMADOR TURÍSTICO 
 

Para hoteles en zona sur Tenerife. Inglés y 
alemán imprescindible. Posibilidad de 
incorporación inmediata, y experiencia 

necesaria. Enviar CV por email: 
animagroup@yahoo.es 
Teléfono: 922 78 48 48 

616 20 48 33 
 
 
 
 
 

PINTORES Y FONTANEROS AUTÓNOMOS 
 

Se buscan pintores y fontaneros en zona Norte y metropolitana de Tenerife para 
importante empresa de reparaciones del hogar. Se ofrece contrato mercantil. Se 
requiere experiencia demostrable. Más información e inscripción en la oferta en 

la web:  
http://goo.gl/pZ5ir 

 
 

 

CARRETILLERO 
 
 

Se selecciona operario de carretillas- carretillero, con los siguientes requisitos: 
Curso de carretilla de duración mínima de 20 horas y fecha de realización no 

inferior a Junio del 2010. Experiencia en almacén, las tareas a desarrollar 
serían: carga, descarga, colocación, traslado de mercancías, y utilización de la 

carretilla. Disponibilidad horaria e inmediata. Inscribirse en:  
http://goo.gl/1uYu3 

 
 
 
 

http://goo.gl/1uYu3
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AYUDANTE DE COCINA 

Ayudante de cocina para extras y 
sustituciones en hotel de Santa 
Cruz. Experiencia de 2 años en 
buffet y elaboración de menús.  

 

 
CAMARERO/A 

Se busca camarero/a con inglés, 
para zona Sur (Las Américas). 

Jornadas de tarde-noche. 
Experiencia mínima de 2 años.  

Para enviar tu currículum a Eulen tienes que rellenar el siguiente 
formulario,  

http://goo.gl/UAV7r 
y a continuación buscar la oferta por provincia y título.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIADORA  
Se precisa limpiadora para prestar servicios de mantenimiento de 

limpieza en comercio textil situado en la laguna (Tenerife). Horario: 
lunes a sábado de 8:00h. a 9:30h. Imprescindible disponer 

certificado de minusvalía de al menos el 33% y estar inscrito como 
demandante de empleo en la oficina del paro. Más información e 

inscripción en:  
http://goo.gl/6qTn7 

 
 
 

http://goo.gl/6qTn7

