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DIRECTAS 
EMPLEADA HOGAR 

 

Se necesita empleada del hogar (no interna) para finca en Guía de Isora. 
Imprescindible carnet de conducir. Buenas condiciones laborales y buen salario. 

 

Llamar al: 619 76 16 36 (Tatiana) 
PRENSA 

CAMARERO/A 
Restaurante en Candelaria necesita 

camarero. Los/as interesados/as deben 
dejar su curriculum personalmente en:  

 

Restaurante Alí Babá, Avda. Trinidad 
nº47 La Laguna. Día 29/07 a partir de las 

12h. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Para sustitución de vacaciones (mes de 

agosto) en consulta médica en Santa Cruz.  
 

Enviar curriculum a: 
c.franch@hotmail.com 

 

COSTURERA 
 

Se necesita costurera para boutique de señoras en Santa Cruz. Con mucha experiencia. 
Para contrato a media jornada. 

 

Interesadas enviar su curriculum a: nestar@kol-man.es 

CAMAREROS/AS Y JEFES DE 
SALA 

Pizzería DaStefano selecciona personal, 
con buena presencia, curso de manipulador 

de alimentos y disponibilidad horaria. 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh@grupodastefano.com 

PARRILLEROS, CAMAREROS, 
COCINEROS 

Se busca personal para restaurante en Las 
Chafiras.  

 

Enviar curriculum a: 
happycafe@hotmail.com 

 

JEFE DE RECEPCIÓN 
 

Hotel de cuatro estrellas en la zona norte 
necesita incorporar de forma inmediata un 

jefe de recepción con experiencia 
demostrada. 

 

Enviar curriculum a: 
rrhhtenerifenorte@gmail.com 

 
 

CAMAREROS/AS 
Restaurante “En la esquinita te espero”, 

necesita camareros. 
 

Debes dejar tu curriculum 
personalmente, (parada de tranvía de La 

Cuesta, bar que hace esquina justo 
enfrente), entre el 29 y el 30 de Julio. 

mailto:happycafe@hotmail.com
mailto:rrhhtenerifenorte@gmail.com
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*Recuerda que para inscribirte en las ofertas de empleo, primero debes estar 
registrado como usuario en el portal. Puedes hacerlo pinchando aquí: 

http://bit.ly/1anqJe1 

AYUDANTE DE DEPENDIENTE 
Se necesita ayudante de dependiente, para jornada completa. Requisito: certificado 

de 33% de discapacidad. 
 

Para inscribirte pincha aquí: 
http://bit.ly/13iiCJD 

 
 
 

*Recuerda que para inscribirte en las ofertas de empleo, primero debes estar 
registrado como usuario en el portal. Puedes hacerlo pinchando aquí: 

http://bit.ly/nMMj8H 

AYUDANTE DE CAMARERO 
 

Ayudante de Camarero con contrato en formación, duración mínima 6 meses, 
máxima 3 años. Se solicitan personas menores de 30 años, demandantes de 

empleo, sin formación específica para el puesto.  
 

Para inscribirte pincha aquí: 
http://bit.ly/17aSpio 

 
 
 
 

*Recuerda que para inscribirte en las ofertas de empleo, primero debes estar 
registrado como usuario en el portal. Puedes hacerlo pinchando aquí: 

http://bit.ly/11Y95Z1 

DEPENDIENTE 
Se buscan personas jóvenes y dinámicas 

con buena presencia, dotes 
comunicativas y de atención al cliente, 
para refuerzo en campaña de verano. 

Adeje.  
 

Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/13oPXUn 

PLATERO/A 
 

Se necesita platero/a con experiencia 
para importante cadena hotelera en el sur 

de Tenerife.  
 

Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/13oQcPp 

http://bit.ly/1anqJe1
http://bit.ly/13iiCJD
http://bit.ly/nMMj8H
http://bit.ly/17aSpio
http://bit.ly/11Y95Z1
http://bit.ly/13oPXUn
http://bit.ly/13oQcPp
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Para acceder a estas ofertas de empleo primero debes registrarte como usuario 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/12Xrtl6 
COMERCIAL (Autónomo) 

Alvalto Spain S.L. selecciona comerciales 
para captación de clientes, con buena 

presencia, vehículo propio, y alta 
motivación.  

Detalles de la oferta e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/11ppubG 

MAÎTRE 
Se necesita maître para un yate de lujo, 

con experiencia de entre 3 y 5 años, 
capacidad de organización y 

conocimiento de algún idioma.  
Detalles de la oferta e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/16thKVX 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Se precisa persona para encargarse de la 
limpieza de laboratorio dental, se exigirá 
experiencia en el sector, seriedad y trato 

afable. Se ofrece contrato laboral de 
media jornada. S/C de Tenerife 

 
Enviar curriculum al email: 
info@tunuevasonrisa.com 

ELECTRICISTA ¡2 VACANTES! 
Se necesita técnico instalador de 

cableado (oficial de 1ª), con experiencia 
demostrada de al menos tres años y 

formación TPC de la especialidad (20H), 
y prevención de riesgos. S/C Tenerife 
Detalles de la oferta e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/13L641P 

 
 
 
 

AUXILIAR DE COCINA 
Se busca auxiliar de cocina, con 

conocimientos de vinos y servicio para 
trabajar en tienda especializada/gourmet. 

Imprescindible inglés y alemán, buena 
presencia.  

Detalles de la oferta y contacto 
pinchando aquí:  

http:/bit.ly/13P3TdB 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Se busca ayudante de cocina para 
restaurante en La Laguna. Incorporación 

inmediata. Requisitos indispensables tener 
experiencia y ganas de trabajar en equipo. 

Enviar curriculum a: 
nw_laguna@hotmail.es 
Detalles de la oferta: 
http://bit.ly/13P3SXb 

http://bit.ly/12Xrtl6
http://bit.ly/11ppubG
http://bit.ly/16thKVX
http://bit.ly/13L641P
http://bit.ly/13P3TdB
mailto:nw_laguna@hotmail.es
http://bit.ly/13P3SXb
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COCINERO/A 
Se busca cocinero/a con experiencia 
demostrable de más de 3 años, para 

restaurante en Puerto de la Cruz. Edad entre 
30 y 55 años. Se ofrece jornada completa y 

posibilidad de contrato fijo.  
 

Interesados enviar curriculum a través del 
enlace. 

http://bit.ly/14lfU6v 

COCINERO/A 
 

Se necesita cocinera para restaurante en el 
Sur de Tenerife. Imprescindible experiencia y 

conocimientos de cocina canaria.  
 

Interesados enviar curriculum a través del 
enlace. 

http://bit.ly/172LyYv 

 
 
 
 
 

VENDEDORA 
 

Se busca buena vendedora que sepa inglés y otros idiomas a ser posible, buena 
presencia y simpatía con clientes. En Las Américas (CC Parque Santiago 3). 

 
Contactar por email a través de este enlace: 

http://bit.ly/17b028C  
 
 
 
 

Para acceder a estas ofertas de empleo primero debes registrarte como usuario 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/19j03gA 

CONDUCTOR DE GUAGUA 
¡5 VACANTES! 

Se necesita incorporar conductores/as 
para empresa de transporte con 

experiencia en puesto similar de más de 
3 años y documentación en Vigor. 

 

Detalles de la oferta e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/17qA03d 

DEPENDIENTE DE TELEFONÍA 
MÓVIL 

Se buscan promotores con experiencia 
de al menos un año en el sector de 

telefonía móvil, orientados al cliente y a 
las nuevas tecnologías, con aptitudes 

comerciales y acostumbrados a trabajar 
por objetivos. La Orotava 

Detalles de la oferta e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1aGxuLv 
 

http://bit.ly/14lfU6v
http://bit.ly/172LyYv
http://bit.ly/17b028C
http://bit.ly/19j03gA
http://bit.ly/17qA03d
http://bit.ly/1aGxuLv

