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                  DIRECTAS 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

¡¡URGENTE!! 
 

Residentes en la laguna. Experiencia en el trato con personas minusválidas. 
Con coche propio y disponibilidad horaria. Incorporación inmediata 

Se ofrece contrato laboral a jornada completa (40 horas a la semana)  
 

Enviar curriculum a:  
icaservisalud@gmail.com 

 

CAMARERA 
 

Para cafetería en  La Orotava. Disponibilidad para trabajar los domingos de 
septiembre y octubre. Experiencia mínima de 2 años, que sepa usar la plancha y que 

tenga certificado de manipulador de alimentos 
 

Enviar curriculum antes del martes 27 de Agosto 11am a: 
empleo@asociacionentrelazados.org 

 

PRENSA 
 

 
 
 

ENCARGADO 
 

Para cafetería en Santa Cruz. 
 

Mandar curriculum al Correo: 
invgonza@hotmail.com 

PERSONAL SUPERMERCADO 
 

Spanish Style precisa personal. 
 

Enviar curriculum al Correo: 
pedidospanish@step.es 

ESTETICISTA 
 

Se necesita esteticista con amplios 
conocimientos en estética, diagnósticos 

faciales, corporales y ventas. 
 

Mandar curriculum al correo: 
expansionestetica@outlook.es 

 

COCINEROS, PIZZEROS, 
PARRILLEROS 

 

Se requiere profesionalidad. 
Cervecería Meridiano, en Las Chafiras. 

 
Mandar curriculum al Correo: 

cerveceriameridiano@hotmail.com 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVA  
 

Imprescindible experiencia en sector 
médico. Para Santa Cruz  

Mandar curriculum al correo: 
c.franch@hotmail.com  

MECÁNICO (OFICIAL  1ª) 
 

Se necesita mecánico con conocimientos 
electrónicos y de diagnosis. Experiencia 

en mecánica de motos.  
 

Enviar curriculum a: 
info@tallerfemauto.es 

 
 
 

 
PANADERO 

Se necesita Panadero con experiencia demostrada en el proceso de fabricación, en el 
municipio de San Cristóbal de La Laguna. Se ofrece jornada completa en horario 

nocturno. Incorporación inmediata. 
Mandar curriculum al correo:  

wladipan@gmail.com 
 

 
 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, 
y haber completado tu curriculum. Puedes hacerlo pinchando aquí: 

bit.ly/17eyO4s 

COMERCIAL (AUTÓNOMO) 
 

Empresa dedicada a la organización de 
eventos, selecciona comercial con 

experiencia y conocimientos básicos de 
diseño gráfico por ordenador. Para Santa 

Cruz de Tenerife. 
 

Más detalles e inscripción:  
bit.ly/17eyvXn 

COMERCIAL TELEFÓNICO 
(AUTÓNOMO) 

Se necesita cubrir varias vacantes de 
televendedores, con amplia experiencia 
en televenta que realice el trabajo desde 
su propio domicilio, con inglés (hablado) 

alto. Para Santa Cruz de Tenerife.  
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
bit.ly/13SEe6h 
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, 
y haber completado tu curriculum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: 
http://bit.ly/14Vqx1j 

DEPENDIENTE/A 
¡2 VACANTES! 

 
Trix Network, necesita dependiente para 
comercializar cigarrillos electrónicos en 

su tienda de Adeje. No es necesaria 
experiencia pero si orientación al cliente  

y habilidades comerciales. 
 

Más detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/12EdUtN 

 

CONSEJERO/A DE BELLEZA 
 

Sephora España necesita consejero/a de 
belleza para corner en Tenerife. Con 
estudios en estética o cosmética y 
experiencia en atención al cliente. 
Contrato a 24 horas semanales. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/1dhvUAd 

DEPENDIENTE DE 
FLORISTERÍA 

 
El Draguito en La Orotava, precisa 

incorporar dependiente/a con experiencia 
en elaboración de arreglos florales y 

atención al cliente. Se valoran idiomas. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/19UlC8F 

 

COMERCIAL 
¡2 VACANTES! 

 
Salesland Equipos Comerciales necesita 
incorporar dos personas con habilidades 

comerciales para campaña. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/1dIAKVP 

AYUDANTE DE COCINA 
 

Empresa del sector sanitario precisa un 
ayudante de cocina, con experiencia y 
posibilidad de incorporación inmediata. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/UwvyqM 

COCINERO/A 
 

En el Residencial el Duque (Adeje) 
necesitan incorporar un cocinero/a con 

experiencia para trabajar de tarde. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/15cIE2a 
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AYUDANTE DE SERVICIO 
TÉCNICO 

En Arona, empresa de servicios de 
mantenimiento necesita ayudante de 

servicio técnico con formación en 
electrónica (FP Electricidad y electrónica) 

y conocimientos en mantenimiento de 
edificios. Con experiencia. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/1diybMw 

DEPENDIENTE/A 
¡¡10 VACANTES!! 

 
Grupo Cortefiel necesita dependientes 

con al menos seis meses de experiencia 
en el sector textil y habilidades de 

atención al cliente. 
 

Detalles de la oferta e inscripción: 
http://bit.ly/1diycA3 

AUXILIAR DE PESCADERIA 
 

En Makro (Adeje) se necesita auxiliar de 
pescadería con experiencia de al menos 
un año y residencia en el sur de la isla. 

 
Detalles de la oferta e inscripción: 

http://bit.ly/1diybvO 

RESPONSABLE DE SECCIÓN 
 

Pull & Bear España necesita para su 
tienda de Adeje un/a encargado de 

tienda. Con interés por la moda, 
habilidades en gestión de equipos de 
trabajo, experiencia y disponibilidad 

horaria. 
 

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