
 

 

 

 

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. 

Boletín Empleo, Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes 13 de julio de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Técnico/a de mantenimiento industrial 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Capacidad resolutiva y analítica. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3P7b63u 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Colaborador/a IKEA 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en el manejo de herramientas Office. 

- Incorporación inmediata. 

- Conocimientos de inglés B1. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3z1sPUB 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Recepcionista- Mozo/a de Tanatorio 
Requisitos mínimos: 

-  Educación secundaria obligatoria. 

- Imprescindible un año de experiencia en el sector de atención al cliente. 

- Se valorará experiencia en el sector funerario. 

- Formación complementaria de atención al cliente. 

- Conocimientos avanzados de ofimática. 

- Se valorará conocimiento básico de SAP. 

- Se valorará conocimientos de inglés nivel intermedio. 

- Residir en Santa Cruz de Tenerife o alrededores. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3P5EDuA 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

 

https://bit.ly/3P7b63u
https://bit.ly/3z1sPUB
https://bit.ly/3P5EDuA


 

 

 

Vendedores/as SPRINTER C.C. AÑAZA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia, aunque se valorará. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3aAEW1i 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Gestor/a comercial junior MAKRO 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Buen comunicador/a. 

- Habilidades comerciales. 

- Conocimientos de herramientas de ofimática. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: San Cristóbal de La laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3ObF4Cs 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a BODY SHOP 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones o carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel avanzado. 

- Se valorará experiencia en el sector de cosmética. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3nWg73d 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

GPV- Cosmética 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimiento básico para el reporte de tareas en aplicaciones móviles. 

- Carnet de conducir B1. 

- Español nivel nativo o bilingüe. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a comercial 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años de experiencia. 

https://bit.ly/3aAEW1i
https://bit.ly/3ObF4Cs
https://bit.ly/3nWg73d
https://bit.ly/3PkGYBu


 

 

 

- Imprescindible carnet de conducir. 

- Buenas dotes comunicativas. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3cb9xTM 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Dependiente/a moda lujo 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Nivel de inglés B1. 

- Pasión por la moda. 

- Disponibilidad para trabajar en el horario indicado. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3o1yC6m 

Oferta gestionada por: ADECCO-INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén (certificado de discapacidad) 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en almacén. 

- Conocimientos eléctricos. 

- Se valorará coche propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3c7zyDl 

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

Socorrista 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible título de técnico en Salvamento y socorrismo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: GESGRUP- INFOJOBS. 

 

Personal de tienda y almacén 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora y experiencia previa en tienda textil. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3P6fPlY 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3cb9xTM
https://bit.ly/3o1yC6m
https://bit.ly/3c7zyDl
https://bit.ly/3aDlwZR
https://bit.ly/3P6fPlY


 

 

 

Dependiente/a PECAS 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

- Imprescindible disponibilidad completa e inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3O8k5Ae 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpieza profesional de coches ALVATO 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Conocimiento de inglés nivel intermedio, español nativo o bilingüe. 

- Flexibilidad horaria y disponibilidad.  

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ALVATO-INFOJOBS. 

  

Administrativo/a de compras LIDL 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Conocimientos de ofimática nivel medio (Excel imprescindible). 

- Se valorarán conocimientos de idiomas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3P6z2nE 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Profesional de la costura 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Máquina de coser propia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3z1DSgk 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén para extras 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3nVn0lj 

Oferta gestionada por: PERSONAL7-INFOJOBS. 

https://bit.ly/3O8k5Ae
https://bit.ly/3RGpfGO
https://bit.ly/3P6z2nE
https://bit.ly/3z1DSgk
https://bit.ly/3nVn0lj


 

 

 

Cocinero/a hotel 5 estrellas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3P6J6wX 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a reparador/a telefonía móvil 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de electrónica y soldadura. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3yErba3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Colaborador/a de almacén IKEA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia de al menos un año de gestión de almacenes. 

- Se valorará conocimiento en paquete office a nivel básico. 

- Imprescindible carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Pnh1RJ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pinche de cocina- ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Es necesario disponer de carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Rw5XUd 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Cocinero/a colectividades 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Disponibilidad fines de semana. 

- Coche propio. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3P6J6wX
https://bit.ly/3yErba3
https://bit.ly/3Pnh1RJ
https://bit.ly/3Rw5XUd
https://bit.ly/3bUjFjF


 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

Zona Norte 

 
Asesor/a inmobiliario/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Conocimientos de paquete office. 

- Conocimientos de inglés. 

https://bit.ly/3boXmlJ
https://bit.ly/3OybJTq
https://bit.ly/3QYGByj
https://bit.ly/3yd6uDb


 

 

 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Se valorará residencia cercana a la oficina. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o de piso hotel 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para empezar a trabar el 01/08/22. 

Personas interesadas enviar CV a adm.acuario@hotelesglobales.com 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3OY2hJn 

Información obtenida en:  ADL La Orotava. 

 

Pinches de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en servicio de bufet. 

- Disponibilidad para trabajar en turno partido. 

Lugar: Puerto de La Cruz 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependientes/as comercio agrario 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet para la utilización de productos fitosanitarios (cualificado). 

Lugar: Santa Úrsula. 

Enlace: https://bit.ly/3RvPC1V 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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. 

 

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. 

https://bit.ly/3uIrCyI
mailto:adm.acuario@hotelesglobales.com
https://bit.ly/3OY2hJn
https://bit.ly/3PrGtFZ
https://bit.ly/3RvPC1V
https://bit.ly/3xZWiN2


 

 

 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Sur 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación acreditada. 

- Al menos un año de experiencia demostrable en puesto similar. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3IOG1zz 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Se valorará conocimientos de inglés de nivel básico. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3AM9QhS 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarera/o de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3P4OErX 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Piscinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de socorrista y primeros auxilios. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3v7losL 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductores/as de microbús 
Requisitos mínimos: 

- Persona mayor de 25 años. 

- Al menos 5 años de antigüedad del permiso de conducir tipo B. 

- Conocimiento básico de idioma polaco. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3yB5cki 

Oferta gestionada por: SCE. 

https://bit.ly/3woC93C
https://bit.ly/3IOG1zz
https://bit.ly/3AM9QhS
https://bit.ly/3P4OErX
https://bit.ly/3v7losL
https://bit.ly/3yB5cki


 

 

 

Camarero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Conocimientos de español, inglés, alemán nivel básico. 

- Conocimientos de hoteles. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a instalador/a de máquinas de agua- Fontanería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Indispensable carnet de conducir tipo B. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Jefe/a de compras y presupuestos 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Conocimientos de Word y Excel avanzado. 

- Manejo de Factusol. 

- Conocimiento de los materiales de la construcción. 

Lugar: Arafo. 

Enlace: https://bit.ly/3nZN12O 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mayordomo/a- IBEROSTAR 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible conocimientos de inglés y español, y se valorará conocimiento de algún otro 

idioma. 

- Flexibilidad horaria. 

- Experiencia en hostelería y atención al cliente. 

Lugar: Costa Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3c7mfCT 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3RtOBra
https://bit.ly/3axtSSD
https://bit.ly/3nZN12O
https://bit.ly/3c7mfCT


 

 

 

Dependiente/a C.C. PARQUE SANTIAGO 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de atención al cliente, calzado y moda. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3O1O3Gc 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Oficial de servicio técnico 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Conocimientos de software TIA PORTAL Siemens y sistema SCADA. 

- Conocimientos de calidad del agua y dosificación. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3IDa4Kb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Socorrista SIAM PARK 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en puesto similar. 

- Conocimientos de inglés nivel básico. 

Lugar: Adeje.  

Enlace: https://bit.ly/3c7rpPi 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a- Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

- Disponibilidad horaria, en el caso que sea necesario alargar jornada. 

- Incorporación inmediata. 

- Se valorará carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3IH1R80 

Oferta gestionada por: TRIANGLE-INFOJOBS. 

 

Asesor/a inmobiliario/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Conocimientos de paquete office. 

- Conocimientos de inglés. 

https://bit.ly/3O1O3Gc
https://bit.ly/3IDa4Kb
https://bit.ly/3c7rpPi
https://bit.ly/3IH1R80


 

 

 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Se valorará residencia cercana a la oficina. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Valet de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar, preferiblemente en hoteles de cuatro 

estrellas. 

- Persona responsable y organizada. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a FUND GRUBE 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel avanzado. 

- Formación relacionada con el puesto. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pastelero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Se valorará titulación en pastelería. 

- Persona responsable y organizada. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de limpieza ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Esta en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Disponibilidad para turnos rotativo de lunes a domingos con días libres según cuadrante. 

- Disponibilidad para desplazarse al centro de trabajo (Polígono de Güímar). 

https://bit.ly/3PnGuKR
https://bit.ly/3RxJXsk
https://bit.ly/3uKhOEp
https://bit.ly/3IOSzXH


 

 

 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3Pp9l1r 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Oficial mantenimiento ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad - Mecánica. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Carnet oficial de operador/a calderas. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3yY3kmZ 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareros/as- cocineras/os 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3O0an2N 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Responsable de cocina (restaurante a la carta) 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Se valorará experiencia en cocina. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3ayEW23 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Experiencia de al menos un año en el sector de la hostelería. 

- Incorporación inmediata. 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Santiago del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3Iytzn8 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Carretillero/a en cámara de congelados 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en empresas de alimentación. 

https://bit.ly/3Pp9l1r
https://bit.ly/3yY3kmZ
https://bit.ly/3O0an2N
https://bit.ly/3ayEW23
https://bit.ly/3Iytzn8


 

 

 

- Disponibilidad para cubrir turnos rotativos (mañana, tarde, noche). 

- Carnet de carretilla elevadora en vigor. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3P7ufCo 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a BURGUER KING 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible experiencia conduciendo motocicleta de 125cc. 

- Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. 

- Residencia en zona cercana al puesto de trabajo.  

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3PGq14T 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a (con certificado de discapacidad) 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

- Imprescindible tener nociones de inglés. 

- Habilidades de trabajo en equipo. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Rouj2e 

Oferta gestionada por: EDUKATE-INFOJOBS. 

 

Fregador/a sustitución vacaciones 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones o carnés. 

- Al menos seis meses de experiencia en puesto similar. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3IP3SPD 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina sustitución vacaciones 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones o carnés. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Se valorará conocimientos de idiomas. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3O3GUVP 

https://bit.ly/3P7ufCo
https://bit.ly/3PGq14T
https://bit.ly/3Rouj2e
https://bit.ly/3IP3SPD
https://bit.ly/3O3GUVP


 

 

 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén  
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Se valorará tener carnet de conducir y vehículo propio. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad mayor o superior al 33%. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Plateros/as  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: San Miguel de Abona y Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3amh69B 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Frigorista 
Requisitos mínimos: 

- 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. 

 

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 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. 

https://bit.ly/3yoBgYF
https://bit.ly/3amh69B
https://bit.ly/3xXfU4e
https://bit.ly/3OOaDmf


 

 

 

- 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/3ybqpSQ
https://bit.ly/39P6Oyl

