
 

 

 

 

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 20 de julio de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Panadero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Disponibilidad de trabajar de 3:00 hasta las 7:00. 

- Se precisa puntualidad. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3yT9K5I 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Asistencia domiciliaria 
 Requisitos mínimos: 

- Formación de grado medio de auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad de 

atención sociosanitaria. 

- Se valorará experiencia, aunque no es necesaria. 

- Disponibilidad de trabajar por turnos, con jornada variable. 

- Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al domicilio. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3aPsx9Y 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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. 

 

Asistencia domiciliaria 
 Requisitos mínimos: 

- Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

- Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al domicilio. 

Lugar: Tegueste. 

https://bit.ly/3yT9K5I
https://bit.ly/3aPsx9Y
https://bit.ly/3Pm7Y49


 

 

 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

Almacenero/a- Mozo/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria o educación general básica. 

- Al menos un año como mínimo de experiencia en el puesto. 

- Imprescindible carnet de carretilla elevadora. 

- Se valorará formación en carga y descarga de mercancías. 

- Nivel medio de inglés para hablar con los clientes. 

- Se valorará conocimiento de Office y SAP. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3B4hWmr 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Gestor/a de punto de venta (GPV) 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Comercio y Marketing, 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: El Rosario. 

Enlace: https://bit.ly/3aRy1kx 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Electricista 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos 4 años de experiencia. 

- PRL de 50 horas. 

- PRL riesgo eléctrico. 

- Trabajo en altura. 

- Proactividad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3omaCe0 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3OtNJQQ
https://bit.ly/3ogPtCb
https://bit.ly/3B4hWmr
https://bit.ly/3aRy1kx
https://bit.ly/3omaCe0


 

 

 

Vendedor/a WORTEN 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato o formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia en ventas. 

- Conocimientos de retail tecnológico. 

- Conocimientos de inglés, se valorará el alemán. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3PHaem9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Asesor/a de ventas XIAOMI 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos avanzados de ofimática. 

- Interés por nuevas tecnologías y dispositivos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pintor/a industrial 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Curso de PRL mínimo 20 horas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a- Conductor/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible carnet de conducir C1+ CAP. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3B7ZM31 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de mantenimiento de ascensores 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia. 

- Carnet de conducir y de mantenimiento de ascensores. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3PHaem9
https://bit.ly/3yWDkaf
https://bit.ly/3PCNuUk
https://bit.ly/3B7ZM31
https://bit.ly/3PCMjUY


 

 

 

Cajero/a – Reponedor/a LIDL 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3aVG7Zl 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a almacén mantenimiento y logística 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No requerida. 

- Estar en posesión del carnet C+E. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3aPpC1d 

Oferta gestionada por: URBASER- INFOJOBS. 

  

Operario/a – conductor/a guagua 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Carnet D. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS-INFOJOBS. 

 

Repostador/a guagua 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Presentar carnet de conducir D. 

- Incorporación inmediata. 

- Conocimientos de mecánica. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3yXK7Au 

Oferta gestionada por: PERSONAL7-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. 

https://bit.ly/3aVG7Zl
https://bit.ly/3aPpC1d
https://bit.ly/3AZELaN
https://bit.ly/3yXK7Au
https://bit.ly/3yErba3


 

 

 

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 

 
Jardineros/as 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Técnico/a en jardinería y floristería. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

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


 

 

 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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. 

 

Pintores/as – empapeladores/as 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de un año pintando fachadas y exteriores. 

- Para trabajar en diferentes obras de la isla, pero se ofrece transporte. 

- Formación en PRL en trabajos verticales y/o en altura. 

Lugar: Santa Úrsula. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependientes/as ALE-HOP 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia de atención al cliente. 

- Carnet de conducir tipo B. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3oeD7dR 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cajero/a – Reponedor/a LIDL 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Los Realejos. 

Enlace: https://bit.ly/3PJw5cP 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: El Sauzal. 

Enlace: https://bit.ly/3aPUS02 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

https://bit.ly/3IPFqNQ
https://bit.ly/3J6ESDD
https://bit.ly/3Onthkp
https://bit.ly/3oeD7dR
https://bit.ly/3PJw5cP
https://bit.ly/3aPUS02


 

 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos 6 meses de experiencia en el sector. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3oeEn0r 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Platero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector hostelero. 

- Residencia en el norte de Tenerife. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3PIa2Dm 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

 

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 

Peones/as agrícolas Plataneras 
Requisitos mínimos: 

- No se requiere nivel de estudios, ni experiencia previa. 

- Disponibilidad de desplazarse a la finca por cuenta propia. 

- Capacidad física para desempeñar las funciones necesarias del puesto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3oeqyz4 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

https://bit.ly/3oeEn0r
https://bit.ly/3PIa2Dm
https://bit.ly/3PrGtFZ
https://bit.ly/3xZWiN2
https://bit.ly/3oeqyz4


 

 

 

Dependientes/as de comercio 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Se valorará conocimiento de idiomas, preferiblemente inglés. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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. 

 

Valet de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Persona responsable y organizada. 

- Residencia en el sur de Tenerife. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: EDUKATE- INFOJOBS. 

 

Vendedor/a ENCUENTROMODA C.C. GALEON 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Pasión por la moda y atención al cliente. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3IYOuA3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Se valorará formación relacionada con el puesto de trabajo. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Costa Adeje- San Eugenio. 

Enlace: https://bit.ly/3ySsF0j 

https://bit.ly/3OtLehq
https://bit.ly/3Pm9rrb
https://bit.ly/3OhYYLT
https://bit.ly/3IYOuA3
https://bit.ly/3ySsF0j


 

 

 

Oferta gestionada por: FLEXIPAN- INFOJOBS. 

 

Peón/a de construcción y oficios varios 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de fontanería, electricidad, pintura, etc. 

- Disponibilidad de coche o moto. 

- PRL de la construcción de 60 horas. 

Lugar: Tenerife Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3csUPY9 

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Segundo/a jefe/a de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Nivel básico de inglés. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3OkYPr9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de lavandería 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará experiencia en lavandería de hoteles. 

- Poder realizar esfuerzo físico. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3RMJcM3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pintor/a- Carpintero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia en el mantenimiento de instalaciones turísticas. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo. 

- Competencia digital básica. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Lugar: Costa Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Fontanero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia mínima de tres años en el puesto. 

https://bit.ly/3csUPY9
https://bit.ly/3OkYPr9
https://bit.ly/3RMJcM3
https://bit.ly/3OpefKS


 

 

 

- Experiencia en hoteles y maquinaria. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Disponibilidad y flexibilidad en horarios. 

Lugar: Costa Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3ITfVv3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareros/as de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Organización el trabajo y tolerancia al estrés. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: TEMPORING- INFOJOBS. 

 

Monitor/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel básico. 

- Seriedad y puntualidad. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3culBQ7 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Chofer 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia en el sector de la alimentación y distribución de al menos un año. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- CAP y Tacógrafo. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Carnet de manipulación alimentos. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal en todas las secciones DINOSOL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3ITfVv3
https://bit.ly/3IPNQok
https://bit.ly/3culBQ7
https://bit.ly/3csDlLw
https://bit.ly/3IPvUdG


 

 

 

Vendedor/a KOALA BAY 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Comercio y Marketing. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel medio. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3PiiZ6m 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a EUREKA KIDS C.C. SIAM MALL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará experiencia en tiendas similares y el mundo infantil 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3B24nDS 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a- Limpiador/a de vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria total. 

- Carnet de conducir. 

- Residir en la zona sur de la isla o alrededores. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: ACCIONA- INFOJOBS. 

 

Dependiente/a Óptica 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Buena atención al cliente. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

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

- Se valorará positivamente el conocimiento de la zona de trabajo. 

- Carnet B. 

Lugar: Sur de la isla. 

https://bit.ly/3PiiZ6m
https://bit.ly/3B24nDS
https://bit.ly/3oftwDp
https://bit.ly/3PovZHA


 

 

 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a oficina y casa 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en limpieza de oficinas y casas. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Sur de la isla. 

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

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Carnet de conducir tipo B. 

- Se valorará Canet de mercancías peligrosas (ADR). 

- Disponibilidad para trabajar turnos de mañana y tarde, de lunes a domingo. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3PoY9Cv 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia de dos años en puesto similar. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3ohM71D 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Agente de rampa- Aeropuerto REINA SOFIA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia, pero se valorará. 

- Se requiere buena condición física para manipulación de cargas. 

- Permiso de conducir B. 

- Disponibilidad para realizar formación presencial obligatoria y gratuita durante una semana. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Olx95m 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a – Contrato de formación 
Requisitos mínimos: 

- Persona de hasta 30 años (por características del contrato). 

https://bit.ly/3PlmiKc
https://bit.ly/3IPQIBL
https://bit.ly/3PoY9Cv
https://bit.ly/3ohM71D
https://bit.ly/3Olx95m


 

 

 

- No disponer de formación reglada relacionada con el puesto. 

- Carnet de manipulación de alimentos 

- Estar inscrito/a como demandante de empleo o programa de garantía juvenil. 

Personas interesadas enviar CV a seleccion@ceypp.com. 

Lugar: Arafo. 

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR.  

 

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. 

 

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. 

mailto:seleccion@ceypp.com
https://bit.ly/3RtOBra
https://bit.ly/3O0an2N
https://bit.ly/3xXfU4e
https://bit.ly/3OOaDmf


 

 

 

- 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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