
 
 

 
Del 5 al 11 de Agosto de 2013 

 

 
 

922 78 61 67      formacion@asociacionentrelazados.org 

C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

 
 
 

PRENSA 
 

 
 
 
 
 
 

CERRAJERO/OFICIAL DE 1ª 
 

Con experiencia acreditada. Abstenerse 
soldadores.  

 
Enviar curriculum a:  

info@cerrajeriafranchy.es 
 

COMPRADORES/AS 
 

Cash Converters busca compradores/as, 
con ganas de trabajar y don de gentes.  

 

Llevar el curriculum personalmente a 
C/ La Rosa, 14 (S/C) o Plaza de La 

Milagrosa, 24 (La Laguna). 
 

MECÁNICOS  
 
 

Se necesitan mecánicos con experiencia en 
trabajos con vehículos industriales para la 

zona sur.  
 

Enviar curriculum por fax al:  
922 73 36 79 // 922 80 07 04 

 

COMERCIAL 
 

Se busca comercial con experiencia en 
dietética, farmacia, parafarmacia…etc. 

 
Enviar curriculum a: 

emanehijos@hotmail.com 

JEFE DE RECEPCIÓN Y 
SECRETARIA 

 

Hotel en el Sur, necesita 2º jefe de 
recepción y secretaria.  Se requiere 

experiencia en el puesto, dominio de inglés 
y alemán (valorable otros idiomas) y 

conocimientos informáticos. 
 

Enviar curriculum a: 
rrhh.personalconexperiencia@gmail.com 

CAMARERO/A-
ENCARGADO/A 

 
Se necesita encargado/a para cafetería 

en Santa Cruz 
 

Enviar curriculum a: 
invgonza@hotmail.com 
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ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR 
¡¡¡¡¡30 VACANTES!!!!! 

 
Eurocen Tenerife, selecciona mediante Adecco, acompañantes de transporte escolar 

para la zona Sur, Santa Cruz y La Laguna.  
 

Inscríbete pinchando aquí:  
http://bit.ly/13eFbAo 

 

**Para inscribirte en las ofertas tienes que darte de alta como usuario 
previamente. Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/11TeXX9 

 
 
 
 

*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 

SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA 
 

Importante cadena hotelera busca para la zona sur un/a segundo/a jefe/a de cocina. 
Con experiencia en gestión de pedidos, turnos, costos…etc.  

 
Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/16P0Aa4 

 
 
 

ELECTRICISTA 
 

INTEGRA SERVICIOS 10 selecciona un electricista para el mantenimiento de 
depuradoras de aguas residuales. Requisitos: estudios: FPII Electricidad y 
Electrónica, experiencia de más de 5 años, imprescindible saber soldar con 

electrodo. 

Detalles e inscripción: 
http://bit.ly/15GZMAp 

 

http://bit.ly/13eFbAo
http://bit.ly/11TeXX9
http://bit.ly/11Y95Z1
http://bit.ly/16P0Aa4
http://bit.ly/15GZMAp
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Para acceder a estas ofertas de empleo primero debes registrarte como 
usuario pinchando aquí: 

http://bit.ly/12Xrtl6 

ADMINISTRATIVO/A 
Importante empresa en La Laguna, 

necesita incorporar 
administrativo/recepcionista, del 9 al 30 
de Agosto (cubrir vacaciones) en horario 

de tarde (14-20h). 
 

Detalles de la oferta e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/13zG4a9 

VENDEDORES Y 
RESPONSABLES DE 

CORNER 
¡¡¡3 VACANTES!!! 

Multinacional líder en el mundo de la 
cosmética necesita vendedores con 

experiencia. 
 

Detalles de la oferta e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/14cBhva 

 
 
 
 
 

CAMARERO/A DE PISO  
¡¡3 VACANTES!! 

Gran Meliá Hotel & Resort en Alcalá (Guía de Isora) selecciona 3 camarero/as de 
piso. 

 
Detalles de la oferta y contacto pinchando aquí: 

http://bit.ly/16WOcjJ 
 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/12Xrtl6
http://bit.ly/13zG4a9
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