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MOZO DE ALMACÉN 
 

Canarybooks busca mozo de almacén, de 
entre 20-30 años, con experiencia en 

puesto similar. Conocimientos de 
informática e inglés.  

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

JARDINERO/A 
 

Empresa de servicios integrales precisa 
para incorporación inmediata jardineros 
con altos conocimientos en la jardinería. 

Se solicitará vida laboral.  
 

Detalles y contacto:  
http://goo.gl/o7gHE 

PELUQUERA/ ESTETICISTA 
 

Se busca peluquera con estudios en 
estética. Buena presencia. Zona de Santa 

Cruz (Plaza Weyler).  
 

Detalles y contacto:  
http://goo.gl/vZ2Xi 

PELUQUERA/O 
 

Ofertamos puestos de peluqueros con 
experiencia para salón de peluquería en 

playa las Américas.  
 

Detalles y contacto: 
http://goo.gl/swk0u 

CHEF 
 

Se busca chef para restaurante en Las 
Américas.  

 
Detalles y contacto: 
http://goo.gl/60xLy 

DEPENDIENTA 
 

Se busca dependienta con experiencia (1 
año) para tienda de moda de tallas 

grandes en Granadilla de Abona (Tenerife 
Sur) 

 
Detalles de contacto: 
http://goo.gl/HsyGp 

Enviar CV a: sensii_93@hotmail.com 
 
 

http://goo.gl/tGjXY
http://goo.gl/o7gHE
http://goo.gl/vZ2Xi
http://goo.gl/swk0u
http://goo.gl/60xLy
http://goo.gl/HsyGp
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CAMAREROS/AS 
Se buscan camareros/as para bar-cafetería en La Orotava. Los interesados deben tener 

experiencia en plancha, disponibilidad horaria, coche propio y domicilio próximo.  
 

Detalles de la oferta y contacto: 
http://goo.gl/Z6bvV 

 
 
 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de Trabajar.com debes crear un perfil pinchando aquí:  
http://es.trabajar.com/unete 

RECEPCIONISTA 
 

Seleccionamos recepcionista con nivel alto de inglés. Se requiere disponibilidad 
horaria y disposición de vehículo propio. Se valorará favorablemente el manejo de 

otros idiomas. 
 

Inscripción pinchando aquí: 
http://goo.gl/Rcg84 

 
 
 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA/REPARTIDOR 

 
Se busca chica para limpiar 

restaurante/pizzería, y para repartir pizzas 
a domicilio. Con coche propio en San 

Isidro (Sur Tenerife) 
 

Llamar al: 609096563 

PROFESOR DE 
AUTOESCUELA 

 
Se busca profesor de autoescuela para la 

zona norte de Tenerife, para clases 
teóricas y prácticas.  

 
Enviar curriculum actualizado a: 

gruptec22@gmail.com 

http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-camarero/buscamos_camarerosas_para_bar_cafeteria_en_la_orotava-2252809.htm
http://goo.gl/Z6bvV
http://es.trabajar.com/unete
http://es.trabajar.com/empleo/tenerife/recepcionista-idiomas-0396563
http://goo.gl/Rcg84
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INGENIERO INDUSTRIAL 
 

Para el sector de sistemas de 
seguridad, recargadora de extintores 

e instalaciones de incendios. Se 
valora experiencia. 

TECNICO INFORMÁTICO 
 

Con conocimiento en programación 
de sistemas de grabación IP y 

analógica. Se valora experiencia. 
 

OPERADOR/A 
TELEFÓNICA 

 
Imprescindible alto nivel de inglés. Se 

valorarán otros idiomas: alemán, 
ruso…etc. Se valora experiencia. 

COMERCIALES 
 

Para zona sur y norte. Se valorará 
experiencia. 

Para optar a estas ofertas de empleo hay que enviar el curriculum antes 
del 30 de junio a: dptopersonal@biservicus.com 

 
 
 
 
 

AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PACIENTE 
 

Auxiliar administrativo que se encargue de la atención al paciente, gestión de 
reservas y traslados y atención telefónica. Se necesitan idiomas, 

conocimientos informáticos y don de gentes.  
 

Detalles de la oferta e inscripción:  
http://goo.gl/QV7iU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/QV7iU
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Para acceder a las ofertas de infoempleo.com debes rellenar 
previamente tu curriculum pinchando aquí: 

http://goo.gl/dKKAl 
ADMINISTRATIVO 

 
IMORED, red de empresas especializadas en el sector servicios, selecciona 

7 administrativos para Santa Cruz de Tenerife. Experiencia en gestión de 
equipos, dotes de comunicación, flexibilidad y orientación al cliente.  

 
Detalles de la oferta:  
http://goo.gl/Azz8H 

 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIONISTA 
VALLECID selecciona 2 recepcionistas de oficina para Adeje y Arona. Sus 
funciones serán de atención al público y atención telefónica. Se ofrece 
contrato de 3 meses con posibilidad de prórroga. Requisitos: conocimiento de 
idiomas, informática a nivel usuario y carné de conducir. 

Detalles de la oferta: Recepcionista 

Inscripción: http://goo.gl/ihKp2 

 
 

http://goo.gl/dKKAl
http://goo.gl/Azz8H
http://trabajotenerife.es/index.php/ofertas-de-empleo/225-recepcionista-oficina
http://goo.gl/ihKp2

