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PRENSA 
CAMARERO/A 

El Restaurante Don Pelayo en Santa Cruz 
necesita camarero profesional. De entre 
25-35 años de edad, con experiencia y 

formación. 
Interesados llamar a: 

646 02 15 10 

CHURRERO 
Se necesita churrero profesional, para 

trabajar los fines de semana. Abstenerse 
aprendices. 

 
Interesados llamar a: 

699 82 84 98 

CAMARERAS Y COCINERAS 
Se necesitan camareras y cocineras, 

jóvenes, con buena presencia y 
experiencia. 

Hay que dejar el curriculum 
personalmente en: 

Avda. Los Menceyes, 166. (El Lavaito). 
La Higuerita. La Laguna. 

COCINERA 
Se necesita cocinera o ayudante de cocina, 

para restaurante en Santa Cruz. 
 

Interesadas llamar al: 
922 21 37 05, 

o enviar el curriculum al fax: 
922 23 13 10. 

CAMARERO/A 
Restaurante Malibú en C.C. Oasis en Las 

Américas necesita camarero/a. Requisitos: 
ser menor de 30 años, y dominar idiomas. 

Enviar curriculum a: 
manumalibu@yahoo.es 

PEÓN AGRÍCOLA 
Se busca peón agrícola para finca en el 

sur, experiencia demostrable. 
 

Enviar curriculum a: 
juananfrut@gmail.com 

o enviar por fax a: 
922 22 22 97 

EMPLEADA HOGAR INTERNA 
 

Se necesita empleada del hogar interna 
para finca en Guía de Isora. Imprescindible 

carnet de conducir. Buenas condiciones 
laborales y buen salario. 

 
Llamar al: 

619 76 16 36 (Tatiana) 

COCINERO/A 
¡2 VACANTES! 

Restaurante Fogo de Chao en La Orotava 
necesita cocinero con experiencia en 

carnes y parrilla, y/o en cocina canaria. 
 

Entregar el curriculum personalmente 
(de 10 a 15 horas) en Las Candías, 29. 

Camino de la Luz, La Orotava. 

mailto:manumalibu@yahoo.es
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TÉCNICOS 
Se necesitan técnicos de aire 

acondicionado. 
 

Enviar curriculum a: 
asuntosgenerales2013@gmail.com 

COMERCIAL 
Empresa dedicada al sector del aluminio 

necesita comercial para incorporación 
inmediata. Buena presencia, autónomo y 
vehículo propio. Trabajo por comisiones. 

 
Enviar curriculum a: 

personal.rh@hispavista.com 

CAMAREROS/AS Y JEFES DE 
SALA 

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

de alimentos y disponibilidad horaria. 
Enviar curriculum a: 

pizzeriadastefano559@gmail.com 

JEFE/A DE SALA 
 

Restaurante en la zona sur, busca jefe de 
sala, con edad entre 30-45 años y dominio 

de idiomas. 
 

Enviar curriculum a: 
hosteleriaprofesional@gmail.com 

MECÁNICOS/ELECTRICISTAS, 
OFICIALES DE PRIMERA 
Empresa dedicada a la venta de 

herramientas y maquinaria para la 
automoción e industria, necesita personal 

con vocación comercial. 
Enviar curriculum al fax: 

922 53 71 44 

CHÓFER DE TAXI 
 

Se necesita chofer para taxi, con licencia. 
Para La Laguna, turno de tarde-noche. No 

es necesaria experiencia. Se ofrece contrato 
laboral.  

Interesados llamar a Ana: 
 670 66 19 12 

o enviar curriculum a:  
abuenard@hotmail.com 

mailto:personal.rh@hispavista.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/W10Mhk 

CARNICERO 
TEMPORING ETT selecciona un/a 

carnicero/a para Granadilla de Abona. 
Con estudios mínimos: EGB/ESO, 

experiencia entre 1 y 3 años en despiece, 
carné de conducir y vehículo propio y 

residir en la zona sur de la isla. 

Para inscribirte pincha aquí: 
http://bit.ly/15lSoJ3 

 

BOTONES ¡6 VACANTES! 
TEMPORING ETT selecciona 6 

botones para hotel situado en Adeje y 
para incorporación inmediata. 

REQUISITOS: ciclo formativo de grado 
medio, experiencia de al menos 1 año, 
nivel alto de inglés conversación (la 

entrevista se realizará en ese idioma), 
buena presencia. 

Para inscribirte pincha aquí: 
http://bit.ly/1ayXXr6 

 
 
 
 
 
 

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

http://bit.ly/17xBusH 
AUXILIAR DE PESCADERÍA 

MAKRO selecciona un/a auxiliar de pescadería para Adeje. Se requiere: Educación 

Secundaria Obligatoria, experiencia de al menos 1 año, residencia en la zona sur de 

la isla. 

Detalles de la oferta e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1dProF2 
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