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DIRECTAS 
 

COMERCIAL DE PRODUCTOS 
DE PINTURA 

Se busca comercial a nivel de calle 
para vender pintura y productos de 
pintura. No importa género, edad 

o formación. Imprescindible: Tener 
experiencia en ventas en el sector de la 

pintura, reformas o construcción. 
Seriedad y buena actitud para trabajar. 
Se ofrece contrato + sueldo + vehículo 

+ comisión.  
Enviar currículum a: 

empleo@asociacionentrelazados.org  
ASUNTO: COMERCIAL  

 
CAMARERA 

 

 
Se necesita camarera para Bar-

Cafetería en Charco del Pino. Con 
experiencia, soltura y ganas de 

trabajar. En principio sería para estos 
meses de navidades.  

 
Si te interesa, envíanos tu 

curriculum a: 
empleo@asociacionentrelazados.org  

ASUNTO: "Camarera Sur"  

PRENSA 
   

 
 
 

 

PERSONAL PARA ATENCIÓN 
AL PÚBLICO 

Se busca persona para atención al 
público en tienda de electrónica. Con 

conocimientos de informática y 
telefonía y experiencia en el trato al 

cliente. 
 

Enviar currículum a: 
canarias.trabajo@gmail.com  

 

 
PASTELERA 

 

 
Panadería escandinava precisa 

pastelera, experiencia mínima de 5 
años. Imprescindible hablar inglés. 

 
Enviar curriculum a: 

rrhh@regencyresorts.com   
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RECEPCIONISTA DE NOCHE 
 

Hotel en Santa Cruz precisa recepcionista de noche con posibilidad de 
permanencia. Con experiencia en puestos similares de al menos un año y alto 

nivel de inglés.  
 

Enviar currículum a: 
rrhh.hotelsantacruztenerife@gmail.com  

 

CAMARERO  
 

Cafetería en Santa Cruz necesita camarero con experiencia. 
 

Enviar curriculum a: 
invgonza@hotmail.com  

 
  
 
 

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   

 

VISITADOR MÉDICO  
 

Multinacional farmacéutica selecciona visitador médico con experiencia de al 
menos dos años.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1fZ3898  
CHÓFER 

 
Seleccionamos a una persona discreta, con disponibilidad de horarios, flexible, 

con el permiso de conducir en regla y con conocimientos de mantenimiento 
general.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/IAtzUe  
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DEPENDIENTES/AS CAMPAÑA NAVIDAD ¡5 VACANTES! 
 

Grupo Cortefiel busca refuerzos de personal para la campaña de navidad en 
Adeje.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bayQvA  
 
 
 
 

AYUDANTE DE PASTELERO 
 

Se necesita ayudante de pastelero para 
Arona. Se requiere ser menor de 30 

años, estar inscrito como demandante 
de empleo, experiencia mínima de 2 

años.  
 

Interesados enviar el curriculum a 
rrhh@tfcanarias.es  

y en el asunto poner pastelero 

AMA DE LLAVES 
 

Se necesita ama de llaves en el 
municipio de Arona, para las gestiones 
de la casa, cocina, atendimiento de la 
señora de la misma. Imprescindible, 

buenos modales. Se valora tener 
experiencia previa. Se ofrecen buenas 
condiciones y posibilidad de alojarse en 

la casa.  
 

Interesados enviar el curriculum a 
rrhh@tfcanarias.es 

y en el asunto poner ama de llaves. 
CAMARERAS 

 
Se necesitan 5 chicas para cafetería en 

Los Cristianos. Requisito idiomas, 
mínimo el inglés, se valora 

conocimientos en ruso, francés, alemán, 
italiano. Se ofrecen buenas condiciones, 
contrato laboral y buenas retribuciones. 

 
Interesados enviar el curriculum a 

rrhh@tfcanarias.es 
Poner en el asunto CAMARERA.  

CAMARERO/A 
 

Se necesitan camarer@s para nueva 
apertura de cafetería en los Cristianos. 
Se requiere inglés, experiencia mínima 
de 2 años y se valoran otros idiomas se 

ofrece contrato mínimo de 6 meses 
excelentes condiciones de trabajo  

 
Interesad@s enviar curriculum a 

rrhh@tfcanarias.es  

 
 
 

 
NOTA:  

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