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COCINERO/A 
Se buscan profesionales de la 

cocina, de entre 30-45 años, en la 
zona de Santa Cruz.  

 
Interesados enviar currículum a: 

happycafe@hotmail.com, 
 o llamar al 625 87 52 39. 

PERSONAL DE 
PELUQUERÍA  

Con experiencia en estética, para 
zona de Santa Cruz.  

 
Enviar currículum al email: 
peluquería000@gmail.com 

CAMARERO/A 
Para tasca en Santa Cruz. Se 

requiere experiencia, flexibilidad 
horaria, e inglés fluido. Se valoran 
conocimientos en gastronomía y 

vinicultura.  
 

Enviar currículum a: 
galican@hotmail.com 

TÉCNICOS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
Experiencia preferiblemente en 

gama de fríos y lavadoras.  
 

Llamar para concertar entrevistas 
al:   

620 553 857 
Preguntar por Jose. 

CAMARERA 
Zona Santa Cruz de Tenerife, 
experiencia, buena presencia, 

curso de manipulador de 
alimentos.   

 
Teléfono: 922 27 69 08 

Enviar currículum al mail: 
       rrhh@grupodastefano.com 

RECEPCIONISTA PARA 
RENT A CAR 

Con carnet de conducir, 
informática nivel usuario e idiomas 

(mínimo inglés).  
 

Interesados llamar al  
922.794.757// 922.794.7 13  

O enviar curriculum a: 
curriculum@tamaran.com  
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 ANIMADOR TURÍSTICO 
 

Se busca animador/a turístico para trabajar en hoteles en Tenerife sur. Inglés y 
ruso imprescindible. Experiencia necesaria. Incorporación inmediata.  

 
Interesados llamar a: 629 48 44 70.  

o enviar curriculum a: info@animartetenerife.com 

 
 
 
 
 

CARNICERO 
 

Experiencia demostrable de al menos de 2 años como carnicero/a, se 
realizara una prueba para el puesto requerido. Debe de tener disponibilidad 
para trabajar a turno partido o continuo según necesidad.  Curso de 
manipulador de alimentos en vigor. Incorporación inmediata. 

 
Para las ofertas de Grupo Eulen tienes que darte de alta en el portal en 

la siguiente web: http://goo.gl/AR5Th 
Y luego buscar la oferta por el nombre y la región e inscribirte.  

También puedes llevar tu currículum personalmente a las oficinas de 
Grupo Eulen: C/ Quevedo, nº 3 en Santa Cruz de Tenerife.  

Teléfono: 922 15 10 90. 
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En las ofertas de empleo de Activa Canarias, puedes inscribirte, solicitar información y 
rellenar su formulario para futuras ofertas que salgan en el perfil que buscas. Puedes 

dirigirte personalmente a:  
 
C/ Prolongación de Ramón y Cajal, 13. 38003 – S/C de Tenerife. Teléfono: 922 29 30 
31, E-Mail: santacruz@activatenerife.com 
 
Avda. Obispo Benitez de Lugo. Edf Temait. Loc. 3 38300 – La Orotava Teléfono:922 
325 523, E-Mail: laorotava@activacanarias.es 
 
Será necesario que lleves:  

- Curriculum 
- Fotocopia DNI 
-  Nº Seguridad Social 
-  Certificado de curso de manipulador de alimentos si se requiere 

COCINERO 
 

Cocineros para Santa Cruz de Tenerife, 
con experiencia mínima de 2 años, curso 
de manipulador de alimentos. Valorable 

estudios de cocina.  
 

También puedes inscribirte  
pinchando en:  

http://goo.gl/3l7JG  
 

PEÓN AGRÍCOLA 
 

 Peón agrícola para trabajos de vendimia y 
mantenimiento de viñas. Al menos 1 año 

de experiencia. 
 
 

También puedes inscribirte 
 pinchando en:  

http://goo.gl/hRKdc 
  

CAMARERO/A  DE BANQUETES 
 
Curso de manipulador de alimentos, se valorarán estudios de hostelería y experiencia 
en coctelería. Persona educada, con buena presencia y don de gente. En Puerto de la 

Cruz.    
 

También puedes inscribirte pinchando en:  
http://goo.gl/W5xNS 
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