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PRENSA 
 

PELUQUERA 
 

Se requiere tener mínimo 5 años de 
experiencia. Incorporación inmediata. 

Santa Cruz de Tenerife 
 

Llamar al: 
922 212 355 

ESTETICISTA, 
QUIROMASAJISTA 

 
Se requiere experiencia. 

Incorporación inmediata. S/C de 
Tenerife 

 

Enviar curriculum vitae a 
destetica07@gmail.com 

 
ADMINISTRATIVA 

 

Se valorará experiencia. Para centro 
de formación (departamento 
administrativo y de formación 

comercial) 
 

Enviar curriculum al email: 
jdizqui@gmail.com 

MANICURISTA 
 

Se requiere persona con más de 1 
año de experiencia que sepa hacer 
uñas de gel, acrílicas, decoradas y 

trabajar con pintura permanente. Se 
hará una prueba para valorar 
conocimientos. Incorporación 

inmediata. Santa Cruz de Tenerife 
 

Llamar al: 
677 669 886 

O enviar curriculum al email: 
jonay83@yahoo.es 

 
 
 

CHAPISTA - PINTOR 
 

Se requiere oficial de 1ª o 2ª con amplia experiencia en reparación y pintura de 
vehículos. Se ofrece contrato inicial de 3 meses y sueldo según convenio. Los 

candidatos deberán pasar una prueba como parte del proceso de selección 
ARONA 

 
Acudir personalmente a: Luos Autos S.L. 

Ctra. Malpaso, C/Benítez nº15 (Al lado del Rte. La Brasa y la gasolinera 
Malpaso) 

 

O llamar al: 922 721 231 

mailto:rrhh.vending@gmail.com
mailto:destetica07@gmail.com
mailto:jdizqui@gmail.com
mailto:recursoshumanos@cashsun.es
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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   

MASAJISTA 
 

Se requiere experiencia mínima de 1 
año y nivel alto de inglés (se valorarán 
otros idiomas como francés, holandés 

o alemán)  
Playa de las Américas (Arona) 

 
Más información e inscripción 

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

DEPENDIENTE/A  
 

Se requieren conocimientos del mundo 
del ciclismo, buen nivel de inglés y 

conocimientos demostrables de 
mecánica de la bicicleta. Se valorará 

experiencia en el sector y en la gestión 
de tienda online. 

La Laguna 
 

Más información e inscripción en:  
http://bit.ly/1eIYdsx  

AUXILIAR DPTO DE 
RESERVAS 

 
Se requiere bachillerato y nivel alto de 
español, inglés y alemán. Agencia de 

viajes en Puerto de la Cruz  
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1kviILN  
 

Date de alta en laborae aquí: 
http://bit.ly/1cMS08L  

DEPENDIENTE DE 
TINTORERÍA/LAVANDERÍA 

 
Se requiere conocimientos en 

lavandería o ganas de aprender.  
Zona norte Tenerife 

 
Toda la información de la oferta en: 

http://bit.ly/1lUKh2C  
 

Envía tu curriculum pinchando en: 
http://bit.ly/LPeXl6 

http://bit.ly/17TRr0D
http://bit.ly/1dbCCaL
http://bit.ly/1eIYdsx
http://bit.ly/1kviILN
http://bit.ly/1cMS08L
http://bit.ly/1lUKh2C
http://bit.ly/LPeXl6
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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/1glAsUz  

NIÑERA 
 

Se requiere experiencia, coche propio, 
formación relacionada y manejo del 
inglés. Para cuidar bebé de 9 meses 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí:  
http://bit.ly/1iQa9Yb  

  

PERSONAL PARA 
ASOCIACIÓN 

 
Se busca chica entre 21 y 25 años, 

responsable y que hable tres idiomas. 
Se ofrece sueldo, contrato y buen 

ambiente de trabajo. Santa Cruz de 
Tenerife 

 
Inscríbete pinchando en:  

http://bit.ly/1bEfpJR 

CAMARERA 
 

Se requiere ser menor de 30 años, 
estar inscrito como demandante de 
empleo, experiencia mínima de 2 

años. Cafetería-panadería para Santa 
Cruz de Tenerife 

 
Envíar curriculum con foto a: 

rrhh@tfcanarias.es  

ANIMADOR/A TURÍSTICO 
 

Se requiere experiencia demostrable y 
alto nivel de inglés. Se valorará 

conocimientos de ruso o idiomas 
nórdicos. Se ofrece contrato de 40 

horas semanales.  
Los Cristianos 

 
Envíar curriculum con foto a: 

tenerife@gmail.com  

http://bit.ly/1glAsUz
http://bit.ly/1iQa9Yb
http://bit.ly/1bEfpJR
mailto:rrhh@tfcanarias.es
mailto:tenerife@gmail.com

