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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 

SEGUNDO/A ENCARGADO/A 
 

Empresa del sector textil busca segundo 
encargado con experiencia de 2 años en 

puesto similar. Jornada completa a 
turnos partidos. Santa Cruz. 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1ja788l  

 ADMINISTRATIVO/A 
 

Se busca persona con FP en 
Administración y Finanzas para empresa 

de moda. Se valora conocimientos de 
MC Office y Excel e inglés nivel First 

Certificate o similar. Santa Cruz. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1fWcDCD  

 
LIMPIADOR/A 
¡5 VACANTES! 

 

Se necesita personal para las labores de 
limpieza de dependencias comerciales. 

No se requiere experiencia. Adeje 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

 http://bit.ly/LL5jk7  

 
RESPONSABLE DE TIENDA 

 
Se busca persona con al menos 2 años 

de experiencia demostrable como 
responsable de tienda en el sector de la 

bisutería. Jornada Completa 
 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/LL5U5p  
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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 

CAMAREROS/AS Y 
AYUDANTES 

¡5 VACANTES! 

 
Se requiere experiencia de al menos 2 

años e idiomas (se hará prueba de 
nivel), buena presencia y residir en el 

sur de la isla. Granadilla de Abona 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bZaGT2  

COCINERO/A 
¡3 VACANTES! 

 
Naviera Armas busca cocineros para la 

elaboración de comidas a bordo. 
Deberán estar en disposición de los 

títulos: formación básica en seguridad 
marítima, formación básica en 

protección marítima, cursos de buques 
de pasaje, cocinero de la marina 

mercante y reconocimiento médico 
actualizado 

 
Más información e inscripción 

pinchando aquí: 
http://bit.ly/1fKs5CR  

  
MAÎTRE 

 
Se requiere FP grado medio; formación 

específica en atención al cliente y 
gestión de reclamaciones; experiencia 
de al menos 3 años en puesto similar e 

inglés hablado a nivel medio. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1aYPguG  

 
MECÁNICO/A 

 
Se busca mecánico oficial de 1ª o 2ª 

para reparación de vehículos. Se 
valorará experiencia.  

Santa Cruz de Tenerife 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1fWKhbj  
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VENDEDOR/A 
STRADIVARIUS 
¡5 VACANTES! 

 
Se requiere vendedor/a para tiendas en 
Santa Cruz y la Laguna, con experiencia 

mínima de 1 año. 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1bZdG1N  

CAJERO/A EN 
RESTAURANTE 

Urge cajera/o con experiencia en caja 
de restaurante, con turnos rotativos. 

Con fines de semana y 2 días de 
descanso. 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1ip1cpe  

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

No ofertamos estos trabajos.  

CONSERJE 
 

Se necesita conserje para realizar funciones de recepción de usuarios, gestión 
del correo y mantenimiento. No se requiere experiencia. Contrato de duración 

determinada. 
 

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

http://bit.ly/1bZdG1N
http://bit.ly/1ip1cpe
http://bit.ly/1ePYiph

