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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   

PROMOTORES/AS ALDEAS 
INFANTILES 

 
Se necesitan captadores de socios 

para trabajar en las calles de Tenerife 
captando socios y padrinos para 

aldeas infantiles. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/K1josi  

PERSONAL AUXILIAR 
 

Se necesita personal auxiliar en la 
Zona Sur de Tenerife.  

 
Más información e inscripción 

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

AYUDANTE DE COCINA 
¡3 VACANTES! 

 
Se necesitan ayudantes de cocina para San Miguel de Abona. Se ofrece 

contrato a través de ETT y posteriormente con la empresa.  
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

No ofertamos estos trabajos.  

http://bit.ly/17TRr0D
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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/1cMS08L  

COMERCIALES 
¡4 VACANTES! 

 

Se buscan 4 comerciales para 
incorporación a un equipo joven, 

dinámico. Sector hostelería, 
restauración.   

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/JFgSYX  

ADMINISTRATIVO DE RRHH 
 

Se necesita administrativo para 
departamento de recursos humanos. 

Consultar requisitos en el enlace. 
Horario de mañana. Zona sur.  

 
Más información e inscripción 

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

 
 
 
 

PERSONAL PRODUCCIÓN 
 

Importante empresa de productos 
congelados, busca para su fábrica de 
Güimar, una persona capacitada para 

la producción de pizzas, pastas y 
productos venezolanos. 

 
Contactar a través del siguiente 

enlace:  
http://bit.ly/1a3Hae5  

 ADMINISTRATIVO 
RELACIONES LABORALES 

 
Se necesita chica para cubrir puesto de 

administrativa en Los Cristianos. Menor de 
30 años, estar inscrita como demandante 

de empleo, experiencia en puestos 
similares mínimo de 2 años. 

 
Interesados enviar el curriculum a: 

rrhh@tfcanarias.es 
CAMARERA 

 
Se necesita camarera para cafetería, 
Santa Cruz de Tenerife. Menor de 30 
años, inscrito como demandante de 

empleo, experiencia de 2 años. 
 

Interesados enviar el curriculum a: 
rrhh@tfcanarias.es  

PELUQUERA/ESTETICIEN 
 

Se busca peluquera/esteticien con 
experiencia demostrable.  

 
Interesados enviar el curriculum a: 

cvpeluq@outlook.es 
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