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PREPARADOR/A FÍSICO 
 

Se necesita preparador físico. 
 

Enviar curriculum a: 
essformacion@hotmail.com 

COCINERO/A 
 

Restaurante en Santa Cruz necesita 
cocinero/a o ayudante con experiencia. 

 
Hay que enviar el currículum al número 

de FAX: 922 23 13 10 

MAÎTRE 
 

Restaurante de lujo en Playa de las 
Américas necesita maître con experiencia 

demostrada, buena presencia  y 
conocimientos de inglés y alemán. 

 
Enviar curriculum a: 

restaurantesurtfe@gmail.com 

PERSONAL DE COCINA 
 

Se necesita camarero/a, freganchin/a, 
ayudante de cocina para restaurante de 

pescado en Santa Cruz-San Andrés. 
 

Enviar curriculum a: 
restaurantesantacruz1@gmail.com 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Asesoría laboral solicita auxiliar 
administrativo, imprescindible dominio del 

programa A3NOM. 
 

Enviar curriculum a: 
nomrecursos@gmail.com 

DEPENDIENTE/A 
 

Empresa de pinturas busca dependiente 
para tienda, imprescindible 3 años de 

experiencia en el sector y residir en zona 
sur. 

Enviar curriculum a: 
info@hernandezdelaguardia.com 

 
O acudir personalmente a la Dársena 

Pesquera Vía Principal, nº37 CP.38180. 
S/C. 

 

mailto:info@hernandezdelaguardia.com
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Para inscribirte en las ofertas de Infojobs, debes rellenar previamente tu perfil e 
insertar tu CV en el portal.  

Pincha aquí para acceder al formulario de alta:  
http://goo.gl/GQsb5 

CAMARERO/BARMAN 

Con amplia experiencia en el puesto, conocimiento de cocktelería, buen trato con el 
cliente, alto nivel de inglés. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://goo.gl/9S2P5 

 
 
 
 
 

DEPENDIENTE/A PARA 
BOUTIQUE 

  
Se busca dependienta para boutique con 

experiencia y buen nivel de inglés y 
alemán.  

 
Detalles y contacto: 
http://goo.gl/MyKsW 

CAMARERAS Y RELACIONES 
PÚBLICAS 

 
Para terraza de verano. Imprescindible 

buena presencia, alegres y con ganas de 
trabajar (edad 19 a 29) 

 
Enviar curriculum a: 

info@islademar.com 

COCINERO/A 
 

Se necesita cocinero para S/C. 
 

Enviar curriculum a: 
saladecatas@hotmail.com 

ADMINISTRATIVO/A 
 

Empresa en Santa Cruz de Tenerife 
necesita administrativo/a con nivel alto de 

alemán y conocimientos informáticos. 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh2013selecciona@yahoo.es 

http://goo.gl/GQsb5
http://goo.gl/9S2P5
http://goo.gl/MyKsW
mailto:rrhh2013selecciona@yahoo.es
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PLANCHISTA 
 

Se busca planchista con experiencia y 
velocidad para bocadillos, arepas, 

perritos…etc. En Tegueste. Turno de 
tarde.  

 
Detalles y contacto: 
http://goo.gl/wLky5 

CAMARERO/A 
 

El Restaurante Azar necesita camarero/a 
con experiencia.  

 
Los interesados deben ir 

personalmente a dejar su curriculum a: 
Centro Comercial Playa Fañabé, local 

65. (Frente al Burguer King). 

COCINERA 
 

Se busca cocinera en la zona norte de la 
isla. Con experiencia demostrable en 

cocina canaria y española, elaboración de 
menús, platos, bocadillos y tapas. 

Disponibilidad horaria. 
 

Enviar curriculum a: 
dblanco17@hotmail.com  

DEPENDIENTA 
 

Se busca dependienta para tienda de 
nueva apertura de uñas de gel. Con 

experiencia en el sector.  
 

Detalles y contacto: 
http://goo.gl/JLKHg 

INTERNA PARA LABORES DOMÉSTICAS 
 

Se necesita persona formal para tareas domésticas.  
 

Detalles de la oferta y contacto: 
http://goo.gl/NbFkL 

 
 
 
 
 
 
 

Estas ofertas están gestionadas por laboris.net, para inscribirte en 
las mismas y acceder como candidato debes rellenar tu curriculum 

previamente pinchando aquí: 
http://goo.gl/WRUIE 

http://goo.gl/wLky5
http://goo.gl/JLKHg
http://goo.gl/NbFkL
http://goo.gl/WRUIE
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COCINERO/A 
 

Se necesita cocinero de comida japonesa 
con experiencia. Para stand en mercado 

gourmet en La Laguna.  
 

Detalles e inscripción: 
http://goo.gl/vKBCg 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Se necesita ayudante de 
cocina/dependiente para stand de comida 

japonesa con nivel medio de inglés. 
Mercado gourmet en La Laguna. 

 
Detalles e inscripción: 

http://goo.gl/UzakV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para registrarte en las ofertas de empleo de Grupo Disa, completa los 
siguientes formularios: http://goo.gl/VNtJO 

VENDEDOR/EXPENDEDOR 
 

Grupo Disa selecciona vendedor-expendedor para Candelaria. Imprescindible 
persona con residencia en Candelaria, Formación mínima: formación 

profesional, bachillerato/COU. Valorable formación complementaria en el área 
comercial y de ventas. Carné de manipulador de alimentos. Formación básica 

en prevención de riesgos laborales y seguridad. Persona con buena 
presencia, dinámica, don de gentes y con un alto sentido del deber y 

responsabilidad. 
 

Detalles e inscripción:  
http://goo.gl/8Rbgc 

 
 

http://goo.gl/vKBCg
http://goo.gl/UzakV
http://goo.gl/VNtJO
http://goo.gl/8Rbgc

