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PRENSA 
ASISTENTE 

 
Se necesita chica para almacén, oficina y 
funciones comerciales. Con disponibilidad 
para viajar y conocimientos informáticos. 

 
Enviar curriculum a: 

natashaint@gmail.com 

CAMARERAS 
 

Restaurante en Santa Cruz de Tenerife 
necesita camareras.   

 
Enviar curriculum a: 

ricardobulevar76@gmail.com 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Se necesita relaciones públicas para zona 
norte y sur de Tenerife, con experiencia en 

el sector turístico. 
 

Enviar curriculum a: 
ronysatsl@hotmail.com 

DEPENDIENTA 
 

Se necesita dependienta para el Puerto de 
la Cruz.  

 
Enviar curriculum a:  
tiendaex@hotmail.es 

PROFESIONALES DEL 
MUNDO DE LA PELUQUERÍA 

 
Se necesitan profesionales del mundo de 

la peluquería.  
Santa Cruz de Tenerife 

 
Enviar curriculum a:  

oxi2peluqueros@yahoo.es 

ESTETICISTA 
 

Se buscan esteticista con al menos 2 años 
de experiencia. Conocimiento en manicura 

y pedicura. Buena presencia. Zona La 
Laguna.  

 
Enviar curriculum a: 

aganet2000@hotmail.com 
o llamar al 635 66 88 27  

mailto:ricardobulevar76@gmail.com
mailto:tiendaex@hotmail.es
mailto:oxi2peluqueros@yahoo.es
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MASAJISTA/ ESTETICISTA 
 

Se busca masajista/esteticista para spa en un hotel de Santa Cruz centro. 
Experiencia y disponibilidad horaria. Buena presencia. 

 
Enviar curriculum a:  

amtnfspa@gmail.com 

 
 
 
 
 

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 

Jefe de mantenimiento mecánico industrial. Imprescindible experiencia en 
mecánica y electricidad, así como conocimientos de calderas, compresores, 

programación e informática. 
Inscripción telefónica: 

 928 455 855 / 928 455 864,  
en horario de 09:00 a 14:00 horas,  

De lunes a viernes (excepto festivos). 
 

O en la sede electrónica pinchando aquí:  
http://bit.ly/12yA7sU 

 

ENCARGADO/A Y 
CAMARERO/A  

 
Para grupo de restaurantes, jóvenes y 

dinámicos, con buena presencia y 
certificado de manipulador de alimentos. 

Experiencia y disponibilidad. 
 

Enviar curriculum a:  
pizzeriadastefano599@hotmail.com 

ESTETICIEN 
 

Se necesita esteticien (manicura, 
pedicura, depilación) para salón en El 

Médano.  
 

Llamar al: 
922 17 67 69  

http://bit.ly/12yA7sU
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Para acceder a estas ofertas de empleo primero debes registrarte como usuario 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1anqJe1 
PROMOTOR/A 

 
Manpower necesita promotor/a para venta de productos de telefonía móvil, atención 

al cliente y resolución de incidencias. Horario por determinar. Experiencia en atención 
al cliente,  dependienta/e y promotor/a. Valorable: venta de telefonía móvil. S/C de 

Tenerife 
 

Para inscribirse pinchar en:  
http://bit.ly/13kmARG 

MANIPULADOR / 
ENVASADOR 

 
Se necesita envasadores/as- 

manipuladores para empaquetado 
de productos de alimentación. 

Imprescindible curso de manipulador de 
alimentos. 

Arona 
 

Para inscribirse pinchar en:  
http://bit.ly/13knn5b 

TÉCNICO ELECTRONICO 
 

Manpower selecciona técnico electrónico 
para instalación, mantenimiento y 

reparación en sistemas de seguridad, 
contra incendio y circuitos cerrados de 

robo. Con al menos dos años de 
experiencia.  

S/C de Tenerife 
 

Para inscribirse pinchar en:  
http://bit.ly/15fkGFp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1anqJe1
http://bit.ly/13kmARG
http://www.idoneum.com/manipulador-envasador-arona.oSrv
http://bit.ly/13knn5b
http://www.idoneum.com/tecnica-o-electronica-o-santa-cruz-de-tenerife.oSsh
http://bit.ly/15fkGFp
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AGENTES DE ENCUESTAS 
 

EDEI CONSULTORES DE DIRECCION 
busca agentes de encuestas para 

estudios de mercado. Con experiencia en 
recogida de información, don de gente, 

responsables y cumplidores, dedicación a 
tiempo parcial y a jornada completa. 

Con carnet de conducir, vehículo propio y 
conocimiento de idiomas. 

Detalles de la oferta: 
http://bit.ly/144i405 

Inscripción en la oferta: 
http://bit.ly/12sYtVw 

MECÁNICO 
 

Top car selecciona mecánico con al menos 
4 años de experiencia. Conocimientos en 
diagnosis y mecánica general. Con carnet 
y vehículo propio. A ser posible con nivel 

medio de inglés. 
 

Detalles de la oferta:  
http://bit.ly/1bfYZeg 

 
Inscripción:  

http://bit.ly/12De0gR 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

MULTINACIONAL LIDER  selecciona 2 
auxiliares administrativos. Se 

encargará de la realización de atención 
telefónica, base de datos, gestión 

documental, planificaciones, facturación, 
aprendizaje y gestión de herramientas 

propias de la empresa. Deben carecer de 
experiencia (Contrato en prácticas) 

 
Inscripción: 

http://bit.ly/1b7lP7L 
  

COCINERO/A  
 

Se selecciona 2 cocineros/as. 
REQUISITOS: ciclo formativo de grado 
superior, experiencia de más de 5 años, 

experiencia en carta, menú y autoservicio. 

S/C de Tenerife 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/144kHiD  

 

http://bit.ly/144i405
http://bit.ly/12sYtVw
http://bit.ly/1bfYZeg
http://bit.ly/1bfYZeg
http://bit.ly/12De0gR
http://bit.ly/1b7lP7L
http://bit.ly/144kHiD
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ESCAPARATISTA 
 

RANDSTAD selecciona un/a 
escaparatista/visual merchandiser para su 

incorporación en importante cadena de 
tiendas a nivel internacional. Se 

responsabilizará de la imagen de 3 
tiendas ubicadas en Las Américas y 

Santa Cruz.  
 

Detalles e inscripción:  
http://bit.ly/10WbiXA 

COMERCIAL 
 

SIAM PARK selecciona comercial con 
experiencia, conocimiento del idioma 
inglés, carnet de conducir. Se valora 
formación relacionada con el puesto, 

conocimiento del idioma alemán. 

Enviar curriculum a: 
personal@siampark.net 

Detalles: http://bit.ly/RKq8JG 

  
 
 
 
 

REPARTIDOR 
Restaurante en Santa Cruz de 

Tenerife, busca repartidor con moto 
propia para el turno de tarde.  

 
Detalles y contacto: 
http://bit.ly/12DgGep 

PELUQUERO/A CON 
ESTÉTICA 

Empresa busca peluquer@ con 
estética.  

Interesad@s enviar curriculum a: 
rrhh@masguapasyguapos.com 

  
www.masguapasyguapos.com 
La Orotava. C/ El calvario nº45.  

Se abrirá en septiembre.  

CAMARERO 
Se necesita camarero con 

experiencia para la zona de Puerto 
de la Cruz. Valorable idiomas. 

Disponibilidad horaria.  
 

Enviar curriculum a: 
bhcanarias@hotmail.com 

CAMARERO  
 

Se necesita para cafetería en santa 
cruz un camarero con experiencia y 
dinámico que tenga buen trato con 

los clientes se sepa desenvolver en la 
plancha.  

Enviar curriculum a:  
personal@setinfor.com 

 
 

http://bit.ly/10WbiXA
mailto:personal@siampark.net
http://bit.ly/RKq8JG
http://bit.ly/12DgGep
http://www.masguapasyguapos.com/
mailto:personal@setinfor.com
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VENDEDOR DE CALZADO/ COMPLEMENTOS 
 

Grupo Nº1 busca vendedor de calzado y complementos, con experiencia, 
dinámica, activa, con disponibilidad horaria (turno partido). Para la zona sur 

de Tenerife. 
 

Detalles e inscripción aquí: 
http://bit.ly/1b62HHu 

 
 
 
 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de 
Infojobs, primero debes crear un 

perfil, e insertar tu curriculum en este 
portal. 

 
Puedes hacerlo pinchando aquí:  

http://bit.ly/11QpkfP 

AUXILIAR DENTAL 
 

Se precisa Auxiliar de odontología 
para clínica dental en Arona para 

incorporación en Septiembre. 
 

Inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/15nPH9T 

 
 

http://bit.ly/1b62HHu
http://bit.ly/11QpkfP
http://bit.ly/15nPH9T

	MANIPULADOR / ENVASADOR

