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                  DIRECTAS 
 

CAMARERAS DE PISO 
 

Villamandi Golf Resort en Arona, selecciona varias camareras de piso. Con al menos 
un año de experiencia. Disponibilidad horaria y de incorporación inmediata.  

 
Enviar curriculum a:  

villamandi@villamandi.com 
**Abstenerse personas con profesiones no relacionadas con el puesto ofertado. 

 

RECEPCIONISTA 
 

Villamandi Golf Resort en Arona, selecciona recepcionista, con al menos un año de 
experiencia y dominio de idiomas. Disponibilidad horaria y de incorporación 

inmediata.  
 

Enviar curriculum a:  
villamandi@villamandi.com 

**Abstenerse personas con profesiones no relacionadas con el puesto ofertado. 
 

 

PRENSA 
 

 
 
 
 
 
 

COCINERO/A  
 

Hotel de 5 estrellas en Adeje necesita 
cocinero para su restaurante gourmet a la 
carta. Con experiencia mínima de 3 años.  

 
Enviar curriculum a: 

restaurantesurtfe@gmail.com 

 

OPTICO-OPTOMETRISTA 
 

Se necesita óptico-optometrista en La 
Laguna. Se valorará experiencia.  

 
Enviar curriculum a:  

altavision2013@yahoo.es 

mailto:villamandi@villamandi.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/14CPz8k 

COMERCIAL CON VISITAS CONCERTADAS 
¡5 vacantes! 

 

Signo Editores selecciona comerciales con carnet de conducir y vehículo propio. No 
se requiere experiencia (formación a cargo de la empresa) 

 

 

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

ASESORA DE VENTAS // COMERCIAL 
 

Euroteide Seguros en Adeje, selecciona asesora de ventas con habilidades 
comerciales y orientación al cliente. Buen nivel de inglés (conversación) y dominio de 

ofimática.   
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/17T3KEp 

 
 
 
 
 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 

Clinia Mantenimiento selecciona un 
operario de mantenimiento de edificios. 
Requisitos: experiencia de al menos 2 
años en puesto similar, experiencia en 
mantenimiento de piscinas, limpieza, 
jardinería y mantenimiento general 

(albañilería, fontanería, electricidad). 

Fuente de la oferta (Facebook): 
http://on.fb.me/19DyMqr 

COMERCIAL 
Empresa de telefonía móvil selecciona un 

comercial para la comercialización de 

servicios de telefonía móvil a empresas. 

Estudios mínimos: ESO, y experiencia de 

más de 6 meses. 

Enviar curriculum a: 
xnarcis@xavisela.com 

 

http://bit.ly/14CPz8k
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CAMARERO/A 
 

Se busca camarero repartidor (en moto) 
con experiencia. Con conocimiento de 

calles y direcciones de La Laguna 
Enviar correo electrónico. 

 
Contacto pinchando aquí: 

http://bit.ly/12ipaMm 
 

COMERCIALES 
¡15 VACANTES! 

 
Comerciales para el Sur de la isla de 
Tenerife, para trabajar en Empresa 

Internacional. Se ofrece incorporación 
inmediata. Posibilidad 1/2 jornada o 

jornada completa. Se valorará buena 
presencia y vehículo propio. 

Preferentemente con idiomas de Inglés o 
Alemán. 

 
Contacto pinchando aquí: 

http://bit.ly/18vaBpx 

VENDEDOR/A DE COSMÉTICA 
 

M&E Representaciones, empresa dedicada a la importación y distribución de 
productos de cosmética natural necesita vendedor/a . Estudios mínimos de ESO, no 
es necesaria experiencia, pero si incorporación inmediata. Capacidad para tratar al 

cliente, y de organización. 
 

Detalles de la oferta e inscripción:  
http://bit.ly/13NpP93 
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