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PRENSA 
   

 
 
 

MECÁNICOS REF: TF/0913 
Atlántico Autocentros, selecciona 

mecánicos. Imprescindible formación 
en electromecánica FPII o equivalente, 
experiencia en mecánica general. Se 
valorará experiencia en neumáticos  y 

PRE ITV y Carnet de conducir B1.  
 

Enviar currículum a: 
seleccion@neumaticosatlantico.com 

 

EMPRESA NACIONAL DE 
REFORMAS Y 

MANTENIMIENTO  
 

Se selecciona. Albañiles, Pintores, 
Cerrajeros y Fontaneros. 

Imprescindible experiencia en cada una 
de las actividades. 

 
Interesados llamar de 9.00 a 13.00 al 
928 70 63 75 y preguntar por la Srta. 

Vázquez aportando datos para 
cumplimentar la solicitud. 

TÉCNICO AIRE 
ACONDICIONADO 

 
Se necesita técnico de aire 

acondicionado con experiencia.  
Interesados enviar currículum a: 

climasaire@climasaire.com 

REPONEDOR CONDUCTOR 
 

Máquinas Vending de alimentación 
busca reponedor conductor. 

Imprescindible tener carnet más de 
cinco años y manipulador de alimentos. 

 Enviar curriculum con foto a:  
rrhh.vending@gmail.com 

 
PERSONAL DE TIENDA 

GOURMET 
Se precisa personal con buena 
presencia para tienda gourmet. 

Imprescindible saber cortar jamón a 
cuchillo, saber de vinos y servirlos. Se 
valorará conocimientos de productos 

gourmet y disponibilidad horaria. 
 

Enviar currículum a: 
larenvi@yahoo.es 

 

PERSONAL DISCOTECA 
 

Se necesita personal para nueva 
apertura de discoteca. 

 
Interesados enviar currículum a: 

discotecasc@gmail.com 
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PERSONAL DE 
SUPERMERCADO ¡¡16 

VACANTES!! 
 

Se busca personal para nueva apertura 
en el sur, con experiencia mínima de dos 

años en el puesto de encargados/as, 
cajeros/as, carniceros/as, charcuteros/as 

y reponedores/as. 

Interesados enviar currículum a 
rrhh@tfcanarias. es 

 COCINERO ¡¡ 2 VACANTES!! 
Se necesitan dos cocineros para 

restaurante. Imprescindible ser menor de 
30 años, inscrito como demandante de 

empleo y con experiencia mínima de dos 
años. Interesados enviar currículum y 

poner en el asunto Cocinero. 
Interesados enviar currículum a 

rrhh@tfcanarias.es 

 
CAMARERA PARA CAFETERÍA 

 

Se necesita chica para cafetería 
(planchista) para Arona. Imprescindible 
ser menos de 30 años, inscrito como 
demandante de empleo, que posea el 

certificado de manipulador de alimentos y 
conocimientos altos de inglés. 

Importante: ¡Que no fume! Interesados 
poner en el asunto Planchista. 

Interesados enviar currículum a 
rrhh@tfcanarias. es 

CAMARERO/A 
 

Se necesitan camareros/as para nueva 
apertura de una cafetería en los 
Cristianos. Se requiere inglés, se 

valorarán otros idiomas, y experiencia 
mínima de dos años. 

Interesados enviar currículum a 
rrhh@tfcanarias. es 

 

 
 
  
 

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 
 

COCINERO/A / CAMARERO/A  
 

Se precisa personal profesional para la 
realización de extras como cocinero/a y 

camarero/a para la zona de Las 
Cañadas del Teide. Imprescindible 

vehículo propio. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bRRbw7 

mailto:rrhh@tfcanarias.es
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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/171bWTu 
 

 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO  
 

Se necesita oficial de mantenimiento de 
máquinas e instalaciones. 

Imprescindible tener ciclo formativo de 
Grado Superior /FP2 y tener certificado 

de discapacidad de al menos 33%. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/14grqnZ 
 

 

DEPENDIENTE/AS DE MODA 
¡5 VACANTES¡ 

Se necesita incorporar 5 personas para 
apoyo en nuestra tienda. 

Estudios mínimos educación 
secundaria obligatoria, experiencia 

mínima de un año en puesto similares, 
y se requiere disponibilidad para 

Sábados y Domingos. Se valorará 
experiencia en tiendas del sector. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1cqvS5O 

 
 
 
 
 
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/11Y95Z1 

 
 

CHAPISTA 
Se necesita chapista, con Formación 

Profesional de Grado Superior de 
automoción y  experiencia mínima de 

6 años en chapa y montaje. 
 

Más información e inscripción 
aquí: 

http://bit.ly/HERAsn 

 

COCINERO 
Se necesita cocinero/a para la zona 
de Guía de Isora con experiencia en 
hoteles. Imprescindible manipulador 
de alimentos, se valorará residencia 

en la zona. 
 

Más información e inscripción 
aquí: 

http://bit.ly/1bRY5l5 
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INSTALADORES 
REPARADORES DE 

ANTENAS 
 ¡¡ 2 VACANTES!! 

Se necesita instaladores reparadores 
de antenas de televisión y radio para 

la zona de Arona. Experiencia 
mínima de 6 meses, y conocimientos 

de idiomas.  
 

Para inscribirse contacte 
con: SERVICIO CANARIO DE 

EMPLEO  
a través de los teléfonos: 928 455 

855 / 928 455 864 
 

 

ACRÓBATAS  
¡¡ 3 VACANTES!! 

Se busca acróbatas en artes del circo 
chino. Experiencia mínima de 6 

meses. Idiomas Español y Chino. 
 

Para inscribirse contacte 
con: SERVICIO CANARIO DE 

EMPLEO  
a través de los teléfonos: 928 455 

855 / 928 455 864 
 
 
 
 

BAÑEROS  
(personal para spa) 
Se necesita personal con 

conocimientos de idiomas, 
conocimientos de informática, y con 

experiencia mínima 48 meses. 
 

Para inscribirse contacte 
con: SERVICIO CANARIO DE 

EMPLEO  
a través de los teléfonos: 928 455 

855 / 928 455 864 

VIGILANTE DE SEGURIDAD 
Se necesita Jefe/ Director de 

seguridad para Adeje. Imprescindible  
titulación de jefe  o director de 
seguridad, así como formación 
reglada (mínimo FP de grado 

superior). Se requiere experiencia y 
se valorará idiomas. 

 

Para inscribirse contacte 
con: SERVICIO CANARIO DE 

EMPLEO  
a través de los teléfonos: 928 455 

855 / 928 455 864 

Para visualizar las ofertas del Servicio Canario de Empleo e inscribirte 
online, puedes pinchar aquí: 

 

http://bit.ly/1iHh8Ry 
 

NOTA:  
Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  

No ofertamos estos trabajos. 
 

http://bit.ly/1iHh8Ry

