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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   

RECEPCIONISTA 
 

Se necesitan recepcionistas para el turno de noche en Buenavista del Norte.  
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/1agyTXF  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/1cMS08L  

COMERCIAL RECAMBIOS 
AUTOMOCIÓN 

 

Se buscan comerciales para recambios 
de automoción y lubricantes. A pie de 

calle. Habilidades comerciales y 
experiencia.  

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1m2Brun  

PROFESOR DE 
ACTIVIDADES FITNESS 

 
Se necesita profesor/a para impartir 

clases en un curso de animación 
turística del SCE. Imprescindible el 

CAP. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1kxBnYj  

http://bit.ly/17TRr0D
http://bit.ly/1agyTXF
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1m2Brun
http://bit.ly/1kxBnYj


 
 

 
Del 13 al 20 de Enero de 2014 

Tenerife 
 

 
 

922 78 61 67      formacion@asociacionentrelazados.org 

C/. Dona, 20. Taco, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPENDIENTE/A 
 
 
 
 

En La Laguna (Mercancías de Oca) buscan dependientes ¡2 vacantes! 
Flexibilidad horaria, experiencia y buena presencia.  

 
Más información e inscripción pinchando aquí: 

http://bit.ly/1a23OZS  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUFETERAS 
 

Randstad Trabajo Temporal solicita 
urgentemente bufeteras con 

experiencia para hoteles del sur de 
tenerife para extras. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1j373Da  

ALBAÑIL 
 

Randstad selecciona para importante 
empresa nacional personal con alta 

como autónomo con experiencia 
demostrable como albañil, para 
realizar reparaciones. Contrato 

mercantil de un año mínimo. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1gzPSVR  
FONTANERO 

 
Randstad selecciona personal con alta 

como AUTONOMO con experiencia 
como fontanero y albañil, para realizar 
reparaciones. Se realizará un contrato 

mercantil de un año mínimo. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/19oIDRp  

ESPECIALISTA EN 
METROLOGÍA 

 
Importante empresa del sector 

energético, líder en su sector, busca 
incorporar un Especialista en 

Metrología y Protecciones. Santa Cruz. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1gzQ6fy  
 

http://bit.ly/1a23OZS
http://bit.ly/1j373Da
http://bit.ly/1gzPSVR
http://bit.ly/19oIDRp
http://bit.ly/1gzQ6fy
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ADMINISTRATIVO/A 
 

Se necesita personal administrativo 
para la zona de Santa Cruz. Con 

experiencia demostrable, vehículo 
propio y ganas de trabajar. 

 
Contactar a través del siguiente 

enlace:  
http://bit.ly/1kxDLy9  

REPARTIDOR  
 

Se busca repartidor para zona centro 
de S/C (transporte de comida a 

domicilio a implantar) con moto propia, 
para cubrir inicialmente turno de noche 

20-23h.  
 

Interesados enviar el curriculum a: 
sushimoretenerife@gmail.com  

PIZZERO PLANCHISTA 
 

Se busca persona con conocimiento en 
plancha y pizzería plancha estilo 
hamburgueseria para trabajo en 

Tegueste urgente. 
 

Contactar a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/1hORRcm   

PIZZERO 
 

Se busca pizzero para zona sur de 
Tenerife. Con experiencia.   

 
Contactar a través del siguiente 

enlace: 
http://bit.ly/1d0nPKW  

 
 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

http://bit.ly/1kxDLy9
mailto:sushimoretenerife@gmail.com
http://bit.ly/1hORRcm
http://bit.ly/1d0nPKW

