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PRENSA 

RECEPCIONISTA 
Complejo hotelero del sur de Tenerife 

precisa recepcionista. Dominio de 
inglés y alemán. 

 
Enviar CV a: 

seleccionpersonal17@hotmail.es 

SEÑORA PARA LIMPIEZA, 
PLANCHA Y COCINA 

Se requiere señora para la limpieza, 
plancha y cocina en un domicilio de La 
Laguna. 4 días a la semana en horario 

de 7.30-12.30 h. 
 

Las interesadas deben llamar (por la 
tarde) a: 651 53 97 97 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se necesita auxiliar administrativo para 
una consulta privada. Con dominio de 

inglés, alemán e informática. 
 

Interesados enviar CV a: 
c.franch@hotmail.com 

JEFE DE COCINA 
Se requiere jefe de cocina con 

experiencia, para un complejo de 
apartamentos en el sur de Tenerife. 

 
Interesados, enviar CV a: 

enviar-cv-hotel@hotmail.com 

 
 
 
 

RECEPCIONISTA 
Emplea Selección ETT busca 

recepcionista para hotel en Guía de 
Isora, con experiencia en el puesto y 

dominio de inglés y ruso. 
 
Más información e inscripción en: 

http://goo.gl/BIQrN 
 

Puedes ponerte en contacto con  
Emplea Selección en los teléfonos: 

822 108 922 - 922 752 168  
922 394 541  

SOCORRISTA 
Adecco selecciona socorrista para 

parque acuático en Tenerife. 
Necesario título de socorrista y 

formación en DESA. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://goo.gl/LM7Fg 
 

Puedes ponerte en contacto con  
Adecco en los teléfonos 

922 77 76 00 - 922 24 62 03 
922 32 80 61 

http://goo.gl/BIQrN
http://goo.gl/LM7Fg
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JEFE DE BARES Y RESTAURANTE 
Isamel busca un coordinador-supervisor de los bares y restaurantes de la 
empresa. Con un mínimo de 4 años de experiencia, persona organizada, 

dinámica, con capacidad de liderazgo y vocación de atención al cliente. Alto nivel 
de inglés. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://goo.gl/viJEs 
 

RECOLECTORES DE VERDURA 
Factor Humano (ETT) selecciona recolectores para la recogida de verduras en 

fincas de toda la isla. Se requiere experiencia en sector agrícola y vehículo propio. 
Hay 20 vacantes.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://goo.gl/SmYsZ 
 

Puedes ponerte en contacto con Factor Humano por estas vías: 
Teléfono 93 237 07 07 

E-mail:info@grupoconstant.com 

MONITOR ACUÁTICO 
Se requieren monitores/as acuáticos polivalentes para dar clases en diferentes 

disciplinas acuáticas en un centro deportivo situado en la zona norte de Tenerife. 
Se requiere titulación correspondiente, y disponibilidad horaria.  

 
Más información e inscripción:  

http://goo.gl/HONM9 

TÉCNICO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
Stanley Security Solutions, selecciona técnicos de sistemas electrónicos (con 

formación profesional de grado medio), al menos 3 años de experiencia. 
 

Más información e inscripción: 
http://goo.gl/vnll2 

 
Puedes ponerte en contacto con  Stanley Security Solutions en el teléfono: 

922 31 41 64 

http://goo.gl/viJEs
http://goo.gl/SmYsZ
http://goo.gl/HONM9
http://goo.gl/vnll2
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Para inscribirte en las ofertas de este portal, debes pinchar aquí:  
http://goo.gl/H3yxB 

Introduce tus datos y tu CV y date de alta. Una vez registrado puedes 
acceder a cada oferta en los links que te proporcionamos más abajo e 
inscribirte.  

ANIMADOR/A 
Se buscan animadores de entre 25-40 

años de edad, con buen nivel de inglés, 
para hotel en Playa de las Américas. Se 

valora experiencia entre 3-5 años.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://goo.gl/ckvDx 
 

PINTORES 
Se buscan pintores para complejos 

turísticos, preferiblemente con 
experiencia demostrable. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://goo.gl/8ZCiL 

MAÎTRE 
Con una experiencia mínima de 5 años 
en hoteles. Gestión de stock y turnos. 
Conocimientos cocktelería y protocolo. 

Buen nivel de inglés. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://goo.gl/Js5X1 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

Con conocimientos en electricidad, 
frio-calor, albañilería/carpintería. 
Experiencia mínima de 3-5 años. 

Para Santa Cruz. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://goo.gl/PeVPz 
LIMPIADORAS 

En Adeje. Con experiencia. Contrato 
temporal (posible prórroga) a 20h/s o 30 
h/ semanales. Principalmente en horario 

de mañana, varios turnos, 
preferentemente residentes en zona sur 

de la isla.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://goo.gl/LZP8V 

CAMAREROS/AS Y 
COCINEROS/AS 

Para hoteles en Adeje. Con 
experiencia, curso de manipulador 
de alimentos. Buen nivel de inglés. 
Preferiblemente residente en zona 

sur.  
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://goo.gl/bYNue 

 

http://goo.gl/H3yxB
http://goo.gl/ckvDx
http://goo.gl/8ZCiL
http://goo.gl/Js5X1
http://goo.gl/PeVPz
http://goo.gl/LZP8V
http://goo.gl/bYNue

