
 

 

 

 

ATENCIÓN: algunas ofertas dan números de teléfono para las inscripciones o para 

dar más información sobre la oferta, si dicho número le hace llamar a un 807, 806, 

906, 901, 902 o similar puede ser una oferta falsa. Recuerde que los números que 

comienzan por 900 y 800 si son gratuitos para el usuario. 
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Zona Metropolitana 

Conductor/a- repartidor/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Carnet de conducir C1+ CAP. 

- Incorporación inmediata. 

- Se valorarán conocimientos de ruta por la isla. 

- Se valorará experiencia como repartidor/a de al menos un año. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ypcqsK 

Oferta gestionada por:  PERSONAL 7-INFOJOBS. 

 

Comercial Canal Horeca 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia como comercial de visita a clientes. 

- Aptitudes y habilidades comerciales. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3OuFtkl 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén para cubrir vacaciones 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Se valorará experiencia en el sector. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3nvXkex 

Oferta gestionada por: PERSONAL 7-INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

-  Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

 

https://bit.ly/3ypcqsK
https://bit.ly/3OuFtkl
https://bit.ly/3nvXkex


 

 

 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3bpM9kS 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de hipermercado CARREFOUR (productos frescos, cajas, reposición, almacén) 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en puestos de distribución y/o comercio y atención al cliente. 

- Conocimiento del producto. 

- Disponibilidad horaria total. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3nqSlvS 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a- montador/a 
Requisitos mínimos: 
- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia de montaje de muebles. 

- Disponibilidad horaria de lunes a viernes. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3boXmlJ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a artes gráficas 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en el sector como rotulista. 

- Disponibilidad para viajar. 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Trabajo en equipo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ysJbFp 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a limpieza industrial 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en limpieza industrial. 

- Disponibilidad para cubrir una sustitución. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/39ZzsNx 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

 

 

https://bit.ly/3bpM9kS
https://bit.ly/3nqSlvS
https://bit.ly/3boXmlJ
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Encuestador/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Manejo frecuente de soportes digitales (tablets y smartphones). 

- Se valorará haber participado para estudios en instituciones públicas (INE, CIS).  

Lugar: Santa Cruz de Tenerife, 

Enlace: https://bit.ly/3nroQtW 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a con discapacidad 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No requerida. 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo. 

- Disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. 

- Disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3a44ZxN 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a piscinas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Comercio y Marketing. 

- Experiencia mínima de tres años en puesto similar. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3bCT4aD 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a Logística y Transporte 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Transporte y Logística. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

- Manejo de paquete office. 

- Se valorará experiencia en empresas de mensajería. 

Lugar: El Rosario. 

Enlace: https://bit.ly/3OybJTq 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a para departamento de compras 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia en programas de gestión ERP y alto dominio de Excel. 

- Se valorará conocimientos de inglés y SAP. 

https://bit.ly/3nroQtW
https://bit.ly/3a44ZxN
https://bit.ly/3bCT4aD
https://bit.ly/3OybJTq


 

 

 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3NzmovL 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Encargado/a tienda INSIDE 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia demostrable de al menos un año en el sector textil, calzado. 

- Disponibilidad completa. 

- Conocimiento de ofimática nivel básico. 

- Conocimientos de escaparatismo y selección de personal. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3ON8o2x 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Agente de transporte MICROSISTEMAS 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Formación previa a cargo de la empresa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3HXWWzb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos cuatro años de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3I4nb6T 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Promotor/a Stand 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de informática ni 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3xVokcc 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Albañil 
Requisitos mínimos: 
- Educación secundaria obligatoria. 

https://bit.ly/3NzmovL
https://bit.ly/3ON8o2x
https://bit.ly/3HXWWzb
https://bit.ly/3I4nb6T
https://bit.ly/3xVokcc


 

 

 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3xZtIvb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Manicurista C.C Meridiano 
Requisitos mínimos: 

- Otros cursos y formación no reglada. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife.  

Enlace: https://bit.ly/3QYGByj 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de almacén con carnet C 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet y experiencia como mozo/a. 

- Residencia en la zona. 

- Conocimientos informáticos.  

- Vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Nv0pGk 

Oferta gestionada por: INFOJOBS, 

 

Operario/a de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad horaria de mañana y tarde, de lunes a viernes. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Estar apuntando/a como demandante de empleo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3yd6uDb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánicos/as 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Transporte y Mantenimientos de Vehículos. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Nivel avanzado de español. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3zbKycu 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3xZtIvb
https://bit.ly/3QYGByj
https://bit.ly/3Nv0pGk
https://bit.ly/3yd6uDb
https://bit.ly/3zbKycu


 

 

 

Asesor/a servicios de automoción 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Manejo de ofimática. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3w3xz9t 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Instalador/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Energía y Agua. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Conocimientos de energías renovables. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3PRu5Qz 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de español nivel nativo o bilingüe. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3yiFMcN 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 

 
Vendedor/a RKS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Atención personalizada. 

- Resistencia al trabajo bajo presión. 

- Conocimientos de inglés. 

Lugar: Zona norte. 

Enlace: https://bit.ly/3QYtQDS 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareros/as banquetes 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia como camarero/a. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

https://bit.ly/3w3xz9t
https://bit.ly/3PRu5Qz
https://bit.ly/3yiFMcN
https://bit.ly/3QYtQDS


 

 

 

- Incorporación inmediata. 

- Posibilidades de trabajar días sueltos y los fines de semana. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3nqGYE1 

 Oferta gestionada por:  ACTIVA CANARIAS- INFOJOBS. 

 

Repartidor/a con carnet C 
Requisitos mínimos: 
- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible tener carnet C. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3xZWiN2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés, nivel intermedio. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3Ah0U3U 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánico/a- Electromecánico/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Mantenimiento de vehículos y Autopropulsados. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

- Conocimientos de informática. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3woC93C 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánico/a KIA, CITROEN y MULTIMARCA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos 5 años de experiencia. 

Lugar: La Guancha. 

Enlace: https://bit.ly/3OPPSrn 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Sur 

Frigorista 
Requisitos mínimos: 

 

https://bit.ly/3nqGYE1
https://bit.ly/3xZWiN2
https://bit.ly/3Ah0U3U
https://bit.ly/3woC93C
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- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia en frío industrial, maquinaria de heladería. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3xXfU4e 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a de belleza y moda FUND GRUBE 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3bFdT5r 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de mantenimiento 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electromecánica. 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Conocimientos en mecánica industrial. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3bCajcb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Recepcionista VITALDENT 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración y Finanzas. 

- Experiencia previa en atención al cliente presencial o telefónica de al menos dos años. 

- Se valorará experiencia en clínicas dentales. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde. 

Lugar: San Isidro. 

Enlace: https://bit.ly/3nqx0CB 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a Hotel Barceló 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- No se requieren idiomas. 

- Se valorarán conocimientos en hostelería. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3QTlGfZ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3xXfU4e
https://bit.ly/3bFdT5r
https://bit.ly/3bCajcb
https://bit.ly/3nqx0CB
https://bit.ly/3QTlGfZ


 

 

 

Vendedor/a muebles y decoración 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en atención al cliente. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

- Se valorará el conocimiento de idiomas. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3a47ZKz 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a Agrario/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración y finanzas o similar. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

- Buen manejo de ofimática. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3OFJbXY 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS-INFOJOBS. 

 

Personal de mantenimiento 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Conocimiento de inglés u otros idiomas. 

Lugar: Las Américas. 

Enlace: https://bit.ly/3OKdsoq 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Cocinero/a de Gastrobar con creatividad 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia de dos años en puesto similar. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3AgXHBp 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedores/as SPORT ZONE 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No es necesaria experiencia. 

- Habilidad para la venta.  

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Las Américas. 

Enlace: https://bit.ly/3ONgybb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3a47ZKz
https://bit.ly/3OFJbXY
https://bit.ly/3OKdsoq
https://bit.ly/3AgXHBp
https://bit.ly/3ONgybb


 

 

 

Vendedor/a C.C. OASIS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Residencia o posibilidad de vivir cerca del puesto de trabajo. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3R0E46O 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de Office y Excel. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3nwi9Xf 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a C.C. ROSA CENTER 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en el sector textil. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

- Residencia en Adeje o cercana a la tienda. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3ucUlvz 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3nnEQNq 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- Residir cerca de la zona sur de la isla. 

Lugar: Callao Salvaje. 

Enlace: https://bit.ly/3OwCsQs 

Oferta gestionada por: TEMPORING- INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3R0E46O
https://bit.ly/3nwi9Xf
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https://bit.ly/3nnEQNq
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Carnicero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Estar en posesión del título de manipulación de alimentos. 

- Persona responsable y organizada. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3ubkWc9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Plateros/as Hotel 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/39YFiyu 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Cocina. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Formación en higiene alimentaria.  

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/39Ywc4Q 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductores/as de camión 
Requisitos mínimos: 

- Tarjeta de cualificación de conductor/a, y tacógrafo digital. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet C. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3NtMb8P 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Vigilantes de seguridad 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios incompletos. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3OQOdRy 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3ubkWc9
https://bit.ly/39YFiyu
https://bit.ly/39Ywc4Q
https://bit.ly/3NtMb8P
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Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Indispensable PRL de 20 horas y formación en montaje de andamios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Arafo. 

Enlace: https://bit.ly/3OOaDmf 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de pastelería Hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia previa en hoteles. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Ov64hb 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

-Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3bqiFU0 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Capacidad de trabajar bajo presión. 

- Conocimientos de diferentes técnicas culinarias. 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3ybqpSQ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio y español nivel avanzado. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/39P6Oyl 

 Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3OOaDmf
https://bit.ly/3Ov64hb
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Personal comedor 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de alemán, nivel intermedio. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3ycpkKk 

Oferta gestionada por:  ALLSUN HOTELS- INFOJOBS. 

 

Mantenimiento edificios 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de pintura y jardinería. 

- Carnet de mantenimiento higiénico y sanitario frente a la Legionella y carnet fitosanitario 

(nivel básico). 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/39JLOZO 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal restauración 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3m3UCfD 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Marinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Experiencia en el sector demostrable. 

- Conocimientos de inglés nivel avanzado. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3NHNaTg 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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