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DIRECTAS 
Empresa de Comercio y Marketing busca 

PERSONAS DINÁMICAS 
con ganas de crecer personalmente para formar parte de un equipo de trabajo 

serio y joven.   
 

Se trabaja con promociones de diferentes campañas (telecomunicaciones, 
ONG's, bancos...). Se ofrece jornada completa, y se requiere incorporación 

inmediata.  
 

Para optar como candidato a esta oferta tienes que llamar al 922 39 22 14 de 8 a 
12 de la mañana. (Preguntar por Verónica) 

PERSONAL DE COCINA 
 

Hotel Villamandi Golf Resort (Arona) selecciona personal de cocina. 
2 VACANTES 

Se requiere experiencia demostrable y certificado de manipulador de alimentos. 
 

Enviar curriculum a: 
villamandi@villamandi.com 

COCINERO/A 
 

Se necesita cocinero/a con experiencia en comida española y tapas. Restaurante 
“10B” de reciente apertura en El Médano (Plaza Roja). Se requiere certificado de 
manipulador de alimentos, y disponibilidad horaria (turnos partidos o noches), así 

como posibilidad de incorporación inmediata. 
 

Los aspirantes al puesto pueden pasar por el restaurante a dejar el 
curriculum personalmente o llamar al 922 177 669. 
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PRENSA 
 

 
 
 
 
 
 

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

http://goo.gl/QQ0lF 
PERSONAL DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 
 

 Importante complejo turístico y hotelero 
en Santa Cruz de Tenerife, busca 

personal para realizar tareas de limpieza 
de habitaciones, lugares comunes, 

mantenimiento de jardines y otras tareas 
comunes de limpieza y mantenimiento 
general. No es necesaria experiencia 

anterior.  
 

Detalles pinchando aquí: 
http://goo.gl/q3cJD 

 

OPERARIO DE 
PREPARACIÓN DE COMIDAS 

 
Se busca Operario/a para Preparación de 

comidas. Sus funciones serán las de 
preparación y envasado de productos 

alimenticios siguiendo los procedimientos 
indicados por la empresa. 

Imprescindible tener certificado de 
manipulador de alimentos.  

Santa Cruz de Tenerife 
 

Detalles de la oferta:  
http://goo.gl/MKb0c 

 
 
 
 
 

ENCARGADO/A Y 
CAMARERO/A PARA EXTRAS 

 
Empresa de restauración necesita 

encargado de local con amplia 
experiencia, y camarero/a para extras.  

 
Enviar curriculum a: 

contabilidad.zenadel@gmail.com 

COCINERO/A 
 

El Restaurante Casa Odón, en el Sauzal, 
necesita cocinero/a con experiencia.  

 
Los interesados deben llamar al: 

922 56 11 24  
(Preguntar por Julián) 

http://goo.gl/QQ0lF
http://goo.gl/q3cJD
http://goo.gl/MKb0c
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MECÁNICO 
 

Viajes Niza selecciona mecánico de 
automóvil con experiencia contrastada 

para trabajo a jornada completa en el Sur 
de Tenerife. Se valorará idioma inglés y 

BTP. 
 

Enviar curriculum a: 
jv@tenerife.com  

(a la atención de Juan Vallecillo) 

JEFE DE 
RESTAURANTE/SALA 

 
Lezarze busca responsable de cafetería 

con 8 camareros a su cargo, necesitando 
ser el primer camarero, gestionando 

turnos, inventarios, personal y compras. 
Santa Cruz de Tenerife.  

 
Inscripción: http://goo.gl/YrAFA 

 
 
 
 
 
 

RELACIONES PÚBLICAS 
Se requiere: buena presencia, inglés, 
permiso de conducir, inscrita como 

demandante de empleo menor de 30. 
Se ofrece: contrato mínimo de un 

año, fijo + comisiones. Trabajo muy 
divertido y ameno por las tardes, 
noches en las zonas turísticas. 

 
Interesadas enviar curriculum a: 

rrhh@tfcanarias.es 
(Asunto: relaciones públicas) 

FREGAPLATOS 
 

Se busca chica para fregar los platos en 
horario tarde- noche (media jornada), 

con experiencia en labores de limpieza. 
Ideal para compaginar con otro trabajo. 

Se valorará residencia en Güímar.  
 

Interesadas enviar curriculum a: 
gabrir1200st@hotmail.com 

mailto:jv@tenerife.com
http://goo.gl/YrAFA
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CAMARERA 
Se necesita camarera con experiencia para cafetería  
Imprescindible la disponibilidad horaria. Los Realejos. 

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

Enviar curriculum con foto. 
 

 
Para inscribirte en las ofertas de este 
portal es necesario crear previamente 

un perfil personal e insertar tu 
curriculum.  

 
Puedes hacerlo pinchando aquí: 

http://goo.gl/IZrq4 

BOTONES 
Temporing Tenerife ETT 

selecciona 6 BOTONES para zona 
Sur de Tenerife (Adeje).  

 
Detalles de la oferta: 
http://goo.gl/r19GL 

 
 
 
 
 
 
Para acceder a las ofertas e inscribirte, debes completar tu perfil e introducir 

tu curriculum aquí:  
 

http://bit.ly/11Y95Z1 
 

AGENTE INMOBILIARIO 
 

Se busca agente inmobiliario con 
experiencia, para el sur de Tenerife. 

 
Detalles e inscripción aquí: 

http://goo.gl/CP2Zv 

SEGUNDO JEFE DE 
COCINA 

 
Importante cadena hotelera busca 

para uno de sus establecimientos en 
el sur de Tenerife un Segundo-a Jefe-

a de Cocina. Sur de Tenerife  
 

Detalles e inscripción aquí: 
http://goo.gl/nlyav 

 
 

http://goo.gl/XpeqY
http://goo.gl/XpeqY
http://goo.gl/IZrq4
http://goo.gl/r19GL
http://bit.ly/11Y95Z1
http://bit.ly/11Y95Z1
http://goo.gl/CP2Zv
http://goo.gl/nlyav
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CARPINTERO METÁLICO 
 

Se necesita carpintero metálico con al menos un año de experiencia. 
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://goo.gl/YLlTE 

 
 
 
 
 
 
 

Para inscribirte en las ofertas de Infojobs debes completar tu perfil y 
subir tu curriculum previamente pinchando aquí:  

http://goo.gl/jsPGl 
CAMARERO/A 

 
El Hotel San Blas Reserva Ambiental selecciona CAMARERO/A con 

experiencia mínima demostrable de 2 años, se valorará experiencia en el 
extranjero. Dominio demostrable de inglés y castellano, siendo muy valorable 
algún otro idioma. Disponibilidad para empezar a trabajar de forma inmediata. 
Con edad no superior a 35 años con carácter extrovertido, buena presencia, 

elegante, honesta y ambiciosa. 
 

Detalles e inscripción: 
 http://goo.gl/4kACC 

 
 

http://goo.gl/YLlTE
http://goo.gl/jsPGl
http://goo.gl/4kACC

