
 

 

 

 

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 27 de julio de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

- Formación de PRL de 60 horas o poseer la PRL de 20 horas y la específica de 6 horas. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pintores/as o empapeladores/as 
 Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- PRL en trabajos en altura y verticales. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pintores/as de vehículos 
 Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en puesto similar. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3zBT4kG 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Socorristas 
Requisitos mínimos: 

- Formación mínima de 100 horas en socorrismo acuático. 

- Carnet de socorrista acuático. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3cM4w47 

Oferta gestionada por: SCE. 
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Aplicador/a de plaguicidas 
Requisitos mínimos: 

- Formación previa en control de plagas o certificado de profesionalidad. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Comercial tienda telefonía 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: PERSONAL7-INFOJOBS. 

 

Dependiente/a Tienda PANDORA 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés. 

- Disponibilidad a tiempo parcial y flexibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3J7eYPX 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a- camarero/a LA CUADRA DEL PALMERO 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria. 

- Manejo de programas electrónicos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3zCOum4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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Repartidor/a correspondencia 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia previa en puesto similar. 

- Disponibilidad horaria para realizar turnos de mañana y tarde. 

- Carnet de conducir B, para las personas que opten a reparto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3S5owyR 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operarios/as líneas de producción 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Se valorará estar en posesión de carnet de carretilla elevadora. 

- Imprescindible carnet de manipulación de alimentos. 

- Destreza manual. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3BlPH2s 

Oferta gestionada por: SYNERGIE- INFOJOBS. 

 

Jefe/a de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia, preferiblemente en hoteles de 4 o 5 estrellas. 

- Formación adecuada al puesto. 

- Se valorará conocimientos de idiomas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de limpieza  
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

-  Experiencia en tareas de limpieza. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Disponibilidad de vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

Conductor/a- repartidor/a 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

https://bit.ly/3S5owyR
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- Carnet C, ADR, CAP en vigor. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Cocinero/a colectividades 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia como cocinero/a, se valorará en colectividades. 

- Disponibilidad los fines de semana. 

- Coche propio. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3z9OIzO 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a puerto 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia demostrable con carretilla elevadora. 

- Conocimientos de inglés. 

- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3J7xrf6 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Reponedor/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia de al menos un año. 

- Conocimientos de almacén, carga y descarga. 

- Certificado de discapacidad igual o superior. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3OE7tRB 

Oferta gestionada por: RANDSTAD FUNDACIÓN. 

 

Operario/a cárnico 

Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Experiencia previa de un año en el sector. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Disponibilidad horaria e inmediata. 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ODA4GR 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 
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Auxiliar de ayuda de domicilio 
Requisitos mínimos: 

- Formación sociosanitaria finalizada. 

- Se valorará experiencia, pero no es necesaria. 

- Valorable vehículo propio. 

Personas interesadas enviar CV a grupom@grupom.info 

Lugar: Zona La Laguna y Santa Cruz. 

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

Monitores/as de servicios a la comunidad 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir tipo B. 

- Formación relacionada con la rama social. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Pm7Y49 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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. 

 

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. 
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https://bit.ly/3Pm7Y49
https://bit.ly/3yErba3
https://bit.ly/3boXmlJ
https://bit.ly/3OybJTq


 

 

 

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 

 
Carpinteros/as de aluminio, metálico y PVC 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Formación en PRL de carpintería metálica. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3Q0n1A6 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- PRL específico en albañilería. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3Q0KHVl 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mecánico/a automóviles 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimiento en electricidad mecánica, diagnosis y cajas automáticas. 

Lugar: La Matanza de Acentejo. 

Enlace: https://bit.ly/3b7aRqq 

Oferta gestionada por: SCE. 
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Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: El Sauzal. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Tarjeta de cualificación de conductor. 

- Carnet C. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

Enlace: https://bit.ly/3b7fpx1 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mantenimiento de edificios 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3PWc96l 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a 
Requisitos mínimos: 

- Autorización de conductor/a- cuidador/a de animales en transporte en carretera. 

- Carnet C. 

- CAP vigente. 

Lugar: El Tanque. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Limpiadoras/es HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Se valorará experiencia en limpieza hospitalaria. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3zew3CU 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 Vendedor/a Ferretería 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 
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- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Se valorará disponer de alguna formación de gestión administrativa. 

- Disponer de carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3J7wcwy 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Camarero/a - Planchista 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible poseer experiencia como planchista de un año. 

Lugar: Los Realejos. 

Enlace: https://bit.ly/3J6ESDD 

Información obtenida en: 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. 

 

Zona Sur 

Jardineros/as 
Requisitos mínimos: 

- Certificado profesional de poda y tratamiento de palmeras. 

- Carnet de fitosanitario nivel básico. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3z8pS3n 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal limpieza de oficinas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar jornada parcial, en horario de 08:30 a 11:30. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3b6Z6Ay 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Fontaneros/as 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios incompletos. 

- Al menos 5 años de experiencia. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Arona. 
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Enlace: https://bit.ly/3z8G84h 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cerrajeros/as 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos 5 años de experiencia. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3cJL3RU 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peones/as de la construcción 
Requisitos mínimos: 

- No se requiere formación, ni experiencia previa. 

- Tarjeta profesional de la construcción de 20 horas. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3PZs58c 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pintores/as de vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Las Chafiras. 

Enlace: https://bit.ly/3ow33ld 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3zDKF0h 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a Burger King 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Imprescindible experiencia conduciendo motos 125 cc. 

- Licencia de ciclomotor o carnet B. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Adeje. 
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Enlace: https://bit.ly/3JaWazf 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de enfermería HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia en el sur de la isla. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3cDnb21 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimiento de inglés avanzado. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a FUND GRUBE 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de ingles avanzado, y español nativo o bilingüe. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3b4iKgB 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a GUESS. C.C. GALEON 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Imprescindible conocimiento de inglés. 

- Incorporación inmediata y flexibilidad horaria. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén SPRINGFIELD 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia en Adeje o alrededores. 

- Incorporación inmediata. 

https://bit.ly/3JaWazf
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Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3oA5Eum 

Oferta gestionada por:  

 

Técnico/a de frío industrial 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3viQa1U 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a restaurante 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel básico. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3oykB01 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

- Carnet de conducir B. 

- Movilidad geográfica (Adeje). 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3bb79wa 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Platero/as 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Organización en el trabajo y tolerancia al estrés. 

Lugar: Sur de la Isla. 

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

Oferta gestionada por: TEMPORING-INFOJOBS. 

 

Fontanero/a SIAM PARK 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 
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- Al menos dos años de experiencia. 

- Operaciones de fontanería, calefacción y climatización. 

- Formación en PRL de 20 horas. 

- Tratamiento de piscinas. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3ozo5iN 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Socorrista SIAM PARK 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Formación en primeros auxilios y salvamento. 

- Nivel básico de inglés. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3S5zzbj 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

-  Sin estudios. 

- Al menos un año. 

- Carnet de conducir. 

- Botas de seguridad punta de hierro. 

Lugar: Playa San Juan. 

Enlace: https://bit.ly/3oy11kB 

Oferta gestionada por: TEMPRING- INFOJOBS. 

 

Repartidor/a AQUASERVICE 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Carnet C+ CAP+ Tacógrafo. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS, 

 

Camarera/o cadena hotelera 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3Q1GNvs 

Oferta gestionada por: HECANSA. 
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Auxiliar de ayuda de domicilio 
Requisitos mínimos: 

- Formación sociosanitaria finalizada. 

- Se valorará experiencia, pero no es necesaria. 

- Valorable vehículo propio. 

Personas interesadas enviar CV a grupom@grupom.info 

Lugar: Zona Güímar, Arafo, Escobonal. 

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

Técnico/a electromecánico/a 
Requisitos mínimos: 

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

- Imprescindible experiencia de un año en puesto similar. 

- Carnet de conducir. 

- Formación en PRL. 

Lugar: Arico. 

Enlace: https://bit.ly/3Pm9rrb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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