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PRENSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTA 
 

Se necesita dependienta para tienda, con 
idiomas.  

 
Enviar curriculum a: 

tiendaex@hotmail.com 

CAMAREROS/AS 
 

Se necesitan camareras para restaurante 
en Santa Cruz.  

 
Interesados/as enviar curriculum a: 

ricardobulevar76@gmail.com 

ESPECIALISTA 
MANICURA/PEDICURA 

 
Especialista en manicura/pedicura.  

 
Enviar curriculum a:  

lapelu34@hotmail.com 

EMPLEADA DEL HOGAR 
INTERNA 

 
En Tacoronte. Persona con experiencia en 

labores domésticas y cocina que sepa 
cuidar de una persona mayor. Se pedirán 

referencias.  
 

Llamar al:  
630 522 421 

ESTETICISTA (AUTÓNOMA) 
 

Se necesita esteticista profesional autónoma para peluquería en Puerto de la Cruz.  
 

Llamar al: 
922 38 70 66  
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Para acceder a las ofertas de Infojobs, debes completar primero tu perfil e insertar tu 
curriculum aquí: 

http://bit.ly/12yF05n 
LAVADORES/AS DE COCHES 

 
AlvatoWash selecciona 3 lavadores/as 
para su centro de lavado ecológico del 

Corte Inglés en Santa Cruz de Tenerife. 
Personas dinámicas, extrovertidas, con 

ganas de trabajar.  
 

Detalles pinchando aquí: 
 http://bit.ly/119O02B 

TELEOPERADORA 
COMERCIAL 

 
Empresa de servicios de consultoría 

selecciona teleoperadora comercial, que 
tendrá funciones también de atención al 

cliente y de gestión de datos. Experiencia 
de al menos 6 meses.  

 
Detalles de la oferta:  
http://bit.ly/16Jq1FW 

 
 
 
 
 
 

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

AYUDANTE DE MECÁNICO 
 

Se busca mecánico para empresa de 
Rent a car en Tenerife sur. Imprescindible 
experiencia en el puesto como mínimo 1 

año, y vivir en Tenerife sur. 
 

Inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/119RSAw 

RECOLECTORES 
 

Se necesitan recolectores con experiencia 
en recolección dentro de Invernaderos con 
Tijera, con coche propio y residencia entre 

Candelaria y Guía de Isora. 
Güimar 

 
Inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1b1z3S6 
 

 
 
 

http://bit.ly/12yF05n
http://bit.ly/119O02B
http://bit.ly/16Jq1FW
http://es.trabajar.com/unete
http://es.trabajar.com/empleo/tenerife/ayudante-mecanico-0374842
http://bit.ly/119RSAw
http://bit.ly/1b1z3S6
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VENDEDOR/A 
Grupo nº 1 selecciona vendedores para su tienda Nike en el sur de Tenerife. 

Con al menos un año de experiencia.  
 

Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/129jT5i 

 
 
 

70 PUESTOS DE TRABAJO PARA UN CRUCERO 
VIKING RIVER CRUISER empresa de cruceros a nivel internacional, abre 

proceso de selección para cubrir 70 puestos abarcando distintas categorías. 

 
Acceso a ofertas en la web de la Escuela de Turismo Iriarte: 

http://bit.ly/15ao8Tt 
Acceso a ofertas desde la web de la Sociedad de Desarrollo de Santa 

Cruz de Tenerife: 
http://bit.ly/11LGa8P 

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

tu curriculum aquí:  
 

http://bit.ly/11Y95Z1 
 

http://bit.ly/129jT5i
http://bit.ly/15ao8Tt
http://bit.ly/15ao8Tt
http://bit.ly/11LGa8P
http://bit.ly/11Y95Z1
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SEGUNDO/A JEFE/A DE 
COCINA 

 
Para Importante cadena hotelera 

busca. 
Sur de Tenerife  

 
Detalles e inscripción aquí: 

http://bit.ly/16P0Aa4 

ELECTRICISTA 
Departamento de Servicio de 

Asistencia Técnica de calentadores 
eléctricos, montaje de cuadros 

eléctricos de grupos de presión, 
puestas en marcha, etc. Para las 
zonas de Candelaria, La Laguna, 

S.C. de Tenerife y Tegueste 
 

Detalles e inscripción aquí: 
http://bit.ly/19BIXeM 

 
 
 
 
 

ESTETICISTA 
 

Se necesita esteticista con conocimientos en uñas acrílicas y gel. Jornada 
continua, disponibilidad horaria.  

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 
 
 

CARPINTERO  
 

Ferretería-Carpintería del Sur de Tenerife requiere carpintero. Con 
experiencia en fabricación y como montador. Si tiene conocimiento de 

idiomas mejor, buen trato con el cliente, buen carácter, educado, disciplinado 
y ordenado en su trabajo, puntualidad, seriedad, mínimo CARNET B1, 

vehículo propio. 
 

Enviar CV con foto reciente a: 
 fjmjma@gmail.com 

 

http://bit.ly/16P0Aa4
http://bit.ly/19BIXeM
http://bit.ly/12yA7sU

