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PRENSA 
 

   
 
 
 

 

 

CAMARERO/A Y JEFE/A DE 
COCINA  

 
La Terraza del Teatro // Cafetería Doña 
Charo, En Santa Cruz está buscando 

personal para esos puestos con 
experiencia y referencias.  

 
Hay que entregar el curriculum 

personalmente en: 
Plaza Isla de la Madera, nº 4. 

Santa Cruz de Tenerife.  
 

Puedes ver el mapa aquí:  
http://binged.it/1dhgNTO  

 
Este es el Facebook del negocio: 

https://es-
es.facebook.com/terrazadelteatro  

ADMINISTRATIVOS, 
COMERCIALES E 
INFORMÁTICOS 

 
Se necesitan responsables de administración, 

comerciales e informáticos.  
 

Interesados enviar curriculum a: 
modapa7@hotmail.com  

COMERCIALES 
 

Se necesitan comerciales con 
experiencia en sector horeca. 

 
Enviar currículum por email: 

senaryuc@hotmail.com  
 

 
NOTA:  

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

http://binged.it/1dhgNTO
https://es-es.facebook.com/terrazadelteatro
https://es-es.facebook.com/terrazadelteatro
mailto:modapa7@hotmail.com
mailto:senaryuc@hotmail.com
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PROGRAMA AU PAIR  
 

Fundación Ideo ha abierto el Programa Au Pair. Para jóvenes entre 20 y 30 
años. Diferentes destinos y condiciones. Imprescindible buen nivel en el idioma 

del país de destino y experiencia en el cuidado de niños.  
 

Toda la información en enbuscade.org 
   

Y las bases aquí: http://bit.ly/1fxUnjO  
 

 
 
 
 
 

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   

 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
¡10 VACANTES! 

 
Prosegur contrata personal para puesto de maletero en aeropuertos de Tenerife. 

Para trabajar los viernes. Personas en buen estado físico. Consulta los 
requisitos.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ehX5wv  
 

GESTOR DE TRANSPORTES 
 

 Personas proactivas, con experiencia en transporte, gestión y organización de 
rutas y recursos, seguimiento de vehículos por GPS y nociones básicas de 
inglés, también con experiencia en administración (nociones ofimática) y en 

gestión de almacén.   
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/18LriMM  

http://www.enbuscade.org/2013/programa-au-pair-en-francia-uk-alemania-italia-suecia/
http://bit.ly/1fxUnjO
http://bit.ly/17TRr0D
http://bit.ly/1ehX5wv
http://bit.ly/18LriMM
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Para inscribirte en las ofertas del boletín de CEOE debes enviar tu curriculum al 

email: nvela@ceoe-tenerife.com  
 

En el asunto debes indicar el CÓDIGO DE REFERENCIA DE CADA OFERTA.  
RESPONSABLE DE MARKETING 

 
Se requiere F.P.II o superior en marketing., experiencia de 1 año en el sector,  

ofimática, carnet de conducir y vehículo propio. 
Código: OE130024  
CAMARERO 

Se requiere: Idioma inglés. De 3-5 años de experiencia. Zona de trabajo S/C. 
Jornada completa/horario discontinuo. 

Código: OE130025  
COCINERO 

Requisitos: FP o similar, Idioma inglés,  3-5 años de experiencia., Manipulador de 
alimentos, Zona de trabajo S/C,  Jornada completa/horario discontinuo. 

Código: OE130027  
TÉCNICO ELECTRÓNICO  

Requisitos: F. P Electrónica o similar, experiencia mínima de 3 años, 
disponibilidad desplazarse a otras islas (durante la jornada y volver), 

carnet/vehículo propio, zona de trabajo Santa Cruz. 

Código: OE130031  
MÚSICO 

Requisitos: FP o similar, Idioma inglés, 3-5 años de experiencia, Piano u órgano, 
Zona de trabajo S/C, Jornada completa/ tarde-noche. 

Código: OE130026   
Fuente: http://aedlorotava.wordpress.com/ 

 

mailto:nvela@ceoe-tenerife.com
http://aedlorotava.wordpress.com/

