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PRENSA 
   

 
 
 

COCINERO/A 
Se necesita cocinero/a con 

experiencia para restaurante de 
cocina tradicional y casera en La 

Laguna. 
Interesados enviar curriculum a: 
restaurantelc2012@gmail.com 

TAPICERO 
 

Empresa de servicios y decoración 
necesita tapicero con experiencia en 

tapicería y montaje de muebles. 
Enviar curriculum a: 
info@lisoforma.com 

 

DEPENDIENTA 
 

Floristería necesita dependienta con 
experiencia, don de gente, idiomas y 

flexibilidad horaria. 
 

Enviar curriculum a: 
personalsur2011@hotmail.com 

 

PERSONAL DE IMPRENTA 
 

Se necesita personal para empresa de 
publicidad en el sur. Conocimientos de 

artes gráficas y serigrafía. 
 

Enviar curriculum a: 
impresionesdelsur@yahoo.es 

 
TÉCNICOS EN INFORMÁTICA 

 
Seleccionamos personal para incorporación inmediata. Empresa de reciente 

apertura con sede en el Sur de Tenerife. Dedicados al ensamblaje de ordenadores 
y/o componentes electrónicos y comercializarlos. Ofrecen jornada completa, alta en 
la SS. Necesitan Ingenieros Informáticos, Técnicos en Informática con conocimiento 
de Programación, Internet y redes. Telefonista, secretaria y Chofer, Indispensable 

Tener coche. Enviar CV actualizado en formato Word o PDF. 
 

Contactar a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/16E0SRc 
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AYUDANTE DE COCINA 
 

Urgente para incorporación inmediata se 
necesitan ayudantes de cocina con 

experiencia en el sector, buena presencia 
y con disponibilidad inmediata para 

trabajar. 
Interesados enviar curriculum a: 

RRHHRESTAURACION2013@gmail.com 
 

CAMAREROS/AS 
 

Urgente para incorporación inmediata se 
necesitan camareros/as con experiencia 

en el sector, buena presencia y con 
disponibilidad inmediata para trabajar. 

Interesados enviar curriculum a: 
RRHHRESTAURACION2013@gmail.com 

 
CAMARERO, AYUDANTE DE 

COCINA 
 

Restaurante Japonés en Santa Cruz 
necesita personal con experiencia. 

Disponibilidad inmediata. (Media Jornada). 
 

Enviar curriculum antes del Miércoles 
30 de Octubre a:  

angelpuelles@gmail.com 
 

COCINERO AYUDANTE DE 
COCINA 

 
Hotel de Callao Salvaje busca un/a 

ayudante de cocinero para empezar ya. 
Se requiere experiencia y predisposición.  

 
Envia el CV con foto a color y solo por 

correo electrónico a través del 
siguiente enlace:  

http://bit.ly/1a9QZWh 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 

Asidma, asistencia integral domiciliaria, requiere incorporar de forma urgente para el 
municipio de Güimar un Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Se requiere titulación, 

disponibilidad horaria y de incorporación inmediata. 
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/1hmGPcg 
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 
haber completado tu currículum. 

 

Puedes hacerlo pinchando aquí: 
http://bit.ly/1eBqBwi 

 

CAMARERAS O AYUDANTES 
¡3 VACANTES!  

 

En Adeje, necesitan 3 camareros/as o 
ayudantes con experiencia. 

Disponibilidad inmediata, formación en 
manipulador de alimentos e idiomas. 

 

Más info e inscripción pinchando 
aquí: 

http://bit.ly/1gV8TWE 

VALET 
 

En Buenavista del Norte, necesitan un valet 
para hotel de cinco estrellas. Con 
experiencia de al menos un año y 

orientación al cliente.  
 

Más info e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/1ccc2uV 

ADMINISTRATIVO/A  
¡2 VACANTES! 

 

Empresa de consultoria de tecnología 
informática necesita adminsitrativos con 

experiencia y formación. Jornada 
completa.  

Más info e inscripción pinchando 
aquí:  

http://bit.ly/1a4TxoQ 

MONTADOR/A DE MUEBLES ¡20 
VACANTES! AUTÓNOMOS 

 

Se seleccionan montadores de muebles 
autónomos con experiencia, vehículo propio 

y disponibilidad. 
 

Más info e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/HjBftO 

 
 
 
 

DEPENDIENTE 
 

Wehbe necesita cubrir un puesto de dependiente para la sección de  caballeros en su 
tienda de San Isidro.  

 

Inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/16E5veh 

 

 
NOTA:  

Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos. 
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