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PRENSA 
   

 
 
 

 

ENCARGADA DE SALÓN DE 
JUEGOS 

Se necesita empleada para salón de juegos 
en Santa Cruz. Imprescindible buena 

presencia.  
 

Enviar currículum a: 
psdiazbrito@gmail.com  

 

 
COMERCIAL 

 

 
Se busca comercial para empresa 

del sector gráfico, soportes 
publicitarios, gran formato, 
cartelería, etc. Zona norte. 

 
Enviar curriculum a: 

aquisucurriculum@gmail.com  

PERSONAL DE LAVANDERÍA 
 

Lavandería necesita personal con experiencia.  
 

Enviar currículum a: 
curriculumlavanderiatintoreria@yahoo.es  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Se busca auxiliar administrativo con dominio de alemán para consulta privada. 
Media jornada. En Puerto de la Cruz. 

 
Enviar curriculum a: 

c.franch@hotmail.com  
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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/17TRr0D   

 

CAMAREROS/AS Y AYUDANTES DE CAMAREROS/AS 
¡15 VACANTES! 

 
Para distintos hoteles en Santa Cruz, se buscan camareros y ayudantes. Se 

requiere al menos un año de experiencia. Buena presencia, atentos y resolutivos 
con nivel medio de inglés.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/17MmKbG  

CAMAREROS/AS DE PISOS 
¡10 VACANTES! 

 
Para distintos hoteles en Santa Cruz, se buscan camareros/as de pisos. Se 

requiere al menos 3 años de experiencia, buena presencia y conocimientos de 
inglés.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1hdgBKT  
 

CHEF JEFE DE PARTIDA 
¡2 VACANTES!  

 
Se necesita para resort hotelero chef con 

amplia experiencia en liderar cocinas. 
Ágil creativo y con buena presencia.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/18jb3vC  

 
COCINERO/A 

 
Se necesita cocinero/a con amplia 
experiencia. Se valoran estudios.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1hdh27R  
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AYUDANTE DE COCINA 
¡5 VACANTES! 

 
Se necesita para distintos hoteles, 

ayudantes de cocina, con al menos dos 
años de experiencia. Personas jóvenes y 

ágiles.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

 http://bit.ly/18BqUnn  

COCINEROS / CAMAREROS 
¡2 VACANTES! 

 
Se seleccionan cocineros y camareros 

para Taquería Mexicana en zona 
metropolitana de La Laguna. 

Se valorará Idiomas, experiencia en 
Coctelería y similares. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1aSFLJN  

 
 
 
 
 
 

COCINERO 
 

Se busca cocinero limpio, ordenado, 
educado, con vocación, organizado, 

eficiente, responsable, dinámico, activo y 
muy importante saber trabajar en equipo. 

 
Contactar a través del siguiente 

enlace: 
http://bit.ly/17iCf7N  

 

AYUDANTE DE 
MANTENIMIENTO 

 
Se precisa chico ayudante para 

mantenimiento en general de empresa 
de camiones y maquinarias, se valorará 
conocimientos de mecánica y pintura. La 

Laguna. 
Contactar a través del siguiente 

enlace:  
http://bit.ly/1dvDbOm  

 
 

 
 
 

 
NOTA:  

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