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PRENSA 
   

 
 
 

RECEPCIONISTA 
 

Se busca recepcionista para el campo 
de Amarilla Golf (Tenerife Sur). Con 
experiencia. Imprescindible inglés y 

alemán. 
 

Enviar currículum a: 
amarilla@amarillagolf.es 

COCINERO/A 
 

 

Se busca cocinero/a con experiencia. 
Que sea una persona limpia, 

organizada y muy activa. 
 

Enviar curriculum a: 
elarchete@yahoo.es    

 
  
 

 

TELEOPERADORES/AS 
 

El SCE selecciona 24 teleoperadores. 
Imprescindible niveles avanzados de 

griego o danés.  
 

Más información e inscripción aquí: 
Con Griego - http://bit.ly/1gSgJNb  
Con Danés - http://bit.ly/IAQ8s2  

ASISTENTE DOMICILIARIO 
 

Puesto de asistente domiciliario "interno", de 
lunes a sábado. Preferiblemente con 

formación en atención a dependientes, 
conocimientos de hindú (preferible) o inglés y 

cocina hindú (preferible) o vegetariana. 
Sueldo y horario a convenir.  

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/18w1uY1  

 
 
 

PEONES/LIMPIADORES DE 
EDIFICIOS 

 
El Ayuntamiento de Fasnia abre 

convocatoria para crear una bolsa de 
empleo para peones y limpiadores en el 

municipio.  
 

Más información e inscripción aquí: 
http://bit.ly/IAMs9H   

PERSONAL HOSTELERIA 
 

Burguer King abrirá nuevos restaurantes en 
Canarias.  

 
Más información aquí: 

http://bit.ly/1brUhs8  
 

¡Entrega tu curriculum en los 
restaurantes de la isla! 
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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   

 

CONDUCTORES B  
 

ALARES HUMAN SERVICES S.A, empresa de servicios sociosanitarios en 
proceso de expansión selecciona Conductores con experiencia para Santa cruz 

de Tenerife y con 5 años de carnet 
 

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

 
INSPECTORES ITV 

 
Applus selecciona para su estación ITV de Güimar y Adeje, un inspector de ITV 

para la realización de inspecciones y verificaciones mecánicas y técnicas de 
vehículos ligeros.   

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

 
Güimar: http://bit.ly/18ORjjP  
Adeje: http://bit.ly/1ksnEg2  

 
ADMINISTRATIVO/A  

 
Se solicita persona dinámica, con conocimientos administrativos. Imprescindible 

Ruso y Español. Jornada Completa.  
 

Más información e inscripción pinchando aquí: 
http://bit.ly/19vQ17X  
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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/19vWFLk  

ANIMADOR/A 
 

Hotel situado en Arona, requiere la 
contratación de un animador con experiencia 
en el puesto, tanto de actividades de adultos 
como infantiles. Es imprescindible el dominio 
del inglés y se valorará el conocimiento de 

otros idiomas.  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1kspjCn  

AUXILIAR SOCIOSANITARIO 
 

Para acompañamiento y apoyo a persona 
con movilidad reducida. Se requiere 

formación específica en el sector (Técnico 
Sociosanitario, Auxiliar de Ayuda a 

domicilio). Disponibilidad de vehículo propio 
y de trabajar en el Sur de Tenerife.  

 
Más información e inscripción 

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

  
PELUQUERA 

 
Se selecciona peluquera para la zona de 
San Isidro, Imprescindible un mínimo de 1 

año de experiencia en el sector. Se valorará 
residencia en la zona.  

 
Más información e inscripción 

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

PLATERO/A 
 

Se necesita para extras platero para 
importante hotel de la zona sur. Se valorará 
experiencia previa en el sector, residencia 

en la zona y disponibilidad inmediata. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1hI4LbO  
PERSONAL PARA NAVIDAD 

 
Para tienda en el sur de Tenerife, buscan 

personal que de un servicio de bienvenida a 
nuestros clientes durante el 23, 24, 30 y 31 

de Diciembre. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1hI4Wnz  

CAMAREROS 
¡5 VACANTES! 

 
Se necesitan camareros para las fechas 

navideñas.   
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1gSmRVQ   

 

 
NOTA:  

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