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PRENSA 
   

 
 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Se necesita urgente para el sur de 
Tenerife personal con experiencia 

como camarero/a de piso. 
 

Enviar currículum a: 
infor@luem.com 

 

CHÓFER, REPARTIDOR 
 

Se necesita chófer, repartidor y mozo 
de almacén. 

 
Enviar curriculum a: 

laurasaavedra@solucioneslpl.com 
 

CHARCUTERO 
 

Tienda de quesos necesita charcutero. Con experiencia en corte, envasado, etc. 
Se valorarán idiomas. 

 
Enviar currículum a: 

tiend-gourt@gmail.com 
 

CAMAREROS/AS Y COCINEROS/AS 
 

Para diferentes zonas de Santa Cruz. Con buena presencia y experiencia en el 
sector. Disponibilidad horaria y certificado de manipulación de alimentos. 

 
Enviar curriculum con foto a: 

rrhhclubtfe@gmail.com 
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COCINERO 
 

 
Se busca cocinero para restaurante. 

Responsable y con vocación y que sepa 
trabajar en equipo. 

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/17iCf7N 

 CAMAREROS 
 

Se buscan camareros para restaurante. 
Responsables y con vocación y que 

sepan trabajar en equipo. 
 

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/1cNyDm5 
 

 
COMMUNITY MANAGER-

INFORMÁTICO 
 

Se busca community manager con 
conocimientos de posicionamiento, 

dinamización rrss, html, javascript, etc. 
Se valoran conocimientos informáticos.  

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

 http://bit.ly/HRbkJB 

CHAPISTA Y PINTOR 
 

Se necesita chapista que sepa pintar y 
tenga experiencia. Se ofrece contrato de 

prueba y luego contrato fijo.  
 

Enviar curriculum con fotografía a 
través del siguiente enlace:  

 
http://bit.ly/1gCRK2N 

PESCADERO/A PROFESIONAL 
 

Se busca pescadero/a con cartera de 
clientes y proveedores. Con vehículo 

para entrega a restaurantes. Se ofrece 
contrato más comisión.  

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/HISLHK 

CAMARERA 
Se busca camarera, menor de 40 años, 

para trabajar en barra y apoyo en cocina. 
Incorporación inmediata.  

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/1iZ0MnD 
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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 

 

ASISTENTE PERSONAL 
 

Se necesita asistente de director. 
Imprescindible experiencia en gestión de 
agendas, trato con altos cargos. Inglés y 

alemán alto. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cJoRkU 

DIETISTA 
 

Se necesita dietista, con experiencia de 
al menos un año y conocimientos en 

plantas medicinales y creación de planes 
dietéticos. Salario + comisiones. 

Necesario vehículo propio. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/11ooO4f 
PROMOTORES/AS  

¡20 VACANTES! 
Grupo Eulen selecciona promotores de 

alimentación. Con experiencia de al 
menos dos años, persona dinámica, con 

don de gentes y perfil comercial. 
Disponibilidad horaria.  

   
Más información e inscripción 

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

CHARCUTERO 
 

Alto Douroum en Güimar necesita 
charcutero/a con experiencia en corte de 
embutidos y utilización de máquinas de 

al menos un año. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/16N7Wca 

BOMBEROS 
¡10 VACANTES! 

 
Falck SCI selecciona bomberos de 

empresa, para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas 

de protección contra incendios en 
instalaciones industriales. Formación 
necesaria especificada en la oferta.  

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/18dACbJ 
 

ADMINISTRATIVO 
 

 
Se necesita administrativo con inglés 

fluido, dominio de ofimática, 
conocimientos de marketing y diseño 

gráfico. Al menos un año de experiencia. 
 

 Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1cePIAh 
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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 

 
 

RELACIONES PÚBLICAS  
¡4 VACANTES! 

 
Emplea Selección ETT selecciona 

relaciones públicas para restaurante. 
Imprescindible nivel alto de inglés y 
experiencia previa como relaciones 

públicas. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bMgwwj 

 

ATENCION AL CLIENTE Y 
PROMOTOR 

¡10 VACANTES! 
 

Se necesita personal para transmitir 
ofertas y promociones vigentes.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/18OS6P5 

 
 

ANIMADOR/A 
¡3 VACANTES! 

 
Se necesita animador/a con experiencia con niños. Inglés alto. Para Guía de Isora. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1a7YH46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTA:  

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