
 

 

 

 

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 septiembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Planchista 
Requisitos mínimos: 

-  Experiencia demostrable de al menos un año en el puesto. 

- Disponibilidad de trabajar en horario de mañana. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Sasy8I 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

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

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3SlVMl3 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Auxiliar de enfermería 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería y/o técnico/a de 

cuidados auxiliares de enfermería. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad de trabajar de lunes a viernes de 08:30 a 13:30. 

Lugar: Tegueste. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a de servicios de higiene 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia con reparto de furgoneta y conocimientos de fontanería. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3BVaz0k 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3Sasy8I
https://bit.ly/3SlVMl3
https://bit.ly/3DEKfJk
https://bit.ly/3BVaz0k


 

 

 

Técnico/a de aplicación de control de plagas 

Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Certificado de profesionalidad nivel 2. 

- Formación profesional de salud ambiental. 

- Se valorará carnet de CMR´s. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a tienda ORANGE 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Disponibilidad para trabajar en horario comercial. 

- Conocimientos de ofimática y manejo de sistemas Orange. 

- Movilidad entre tiendas. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a logística 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Dominio de ofimática. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3dw6RkI 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a Centro Sociosanitario 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Administración. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

-Se valorará experiencia en geriatría. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3f7aZbn 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Comercial para ventas de productos de prensa 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir y coche propio. 

https://bit.ly/3qRMUYs
https://bit.ly/3RYkhVw
https://bit.ly/3dw6RkI
https://bit.ly/3f7aZbn


 

 

 

- Residente en Tenerife. 

- Se valorará experiencia en venta de suscripciones. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a AEROPUERTO NORTE 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y turismo. 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar.  

- Nivel medio de inglés. 

- Disponibilidad de vehículo privado para llegar al aeropuerto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vigilante para seguridad tienda 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia, aunque se valorará. 

- Imprescindible tener el TIP. 

- Incorporación inmediata. 

- Residencia en la isla de Tenerife. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3BTMjM6 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Carretillero/a 
Requisitos mínimos: 

-Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos 4 años de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora y PRL. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3RWrN36 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a- repartidor/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de conducir B para el puesto de reparto y carnet C para el de conducción. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3Lsytna
https://bit.ly/3UndYwg
https://bit.ly/3BTMjM6
https://bit.ly/3RWrN36
https://bit.ly/3QVEMRl


 

 

 

Técnico/a de Láser C.C. ALCAMPO 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Formación reglada en estética. 

- Experiencia previa en depilación láser y estética. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3BUi3Rl 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de Láser de Diodo C.C. MERIDIANO 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Formación reglada en estética. 

- Experiencia previa en depilación láser y estética. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3QVHO8b 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a repuesto de coches 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Conocimientos de administración. 

- Disponibilidad de trabajar en horarios de rotativos. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna.  

Enlace: https://bit.ly/3qOv3lk 

Oferta gestionada por: RANDSTAD.  

 

Mecánico/a 
Requisitos mínimos: 

-  Formación profesional de grado medio. 

- Conocimientos de mecánica. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Albañiles 
 Requisitos mínimos: 

- Tarjeta profesional de la construcción. 

- Al menos 6 meses de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

 

https://bit.ly/3BUi3Rl
https://bit.ly/3QVHO8b
https://bit.ly/3qOv3lk
https://bit.ly/3UobWvW
https://bit.ly/3Ualvyl


 

 

 

Albañiles para todas las islas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir tipo B. 

- Disponibilidad de viajar a otras islas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3S8Htjk 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Teleoperador/a Atención al cliente 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará. 

- Experiencia en el manejo de programas informáticos (Word, Excel). 

- Residencia cercana a San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operarios/as líneas de producción 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia al menos de un año en puesto similar. 

- Se valorará carnet de carretilla elevadora. 

- Imprescindible carnet de manipulación de alimentos. 

- Destreza manual y agilidad para trabajo en línea. 

- Disponibilidad completa, incluso para realizar días sueltos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SYNERGIE- INFOJOBS. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en hoteles. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3eUx9xm 

Oferta gestionada por: FLEXIPAN- 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 carretillero/a. 

- Residencia en la zona. 

https://bit.ly/3S8Htjk
https://bit.ly/3QLwATy
https://bit.ly/3BHtVpD
https://bit.ly/3eUx9xm


 

 

 

- Vehículo propio. 

- Conocimientos de informática. 

Lugar: El Chorrillo. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 
 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de prevención de riesgos laborales básico. 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Los Realejos. 

Enlace: https://bit.ly/3LuxOl2 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de restaurante 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorarán conocimientos de idiomas. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3f4nsw5 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén KIABI 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Comercio Marketing. 

- Imprescindible experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

- Carnet de transpaleta eléctrica. 

- Disponibilidad para trabajar por turnos. 

- Se valora experiencia en el sector de la moda. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3RpzIFG
https://bit.ly/3LuxOl2
https://bit.ly/3QZokzo
https://bit.ly/3f4nsw5
https://bit.ly/3dsvJtv


 

 

 

Técnico/a de Láser de Diodo C.C. LA VILLA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Formación reglada en estética. 

- Experiencia previa en depilación láser y estética. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cajero/a- reponedor/a LIDL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos. 

- Motivación y flexibilidad horaria. 

- Se valorará experiencia, aunque no es obligatoria. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3xCJA7f 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareros/as  
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de inglés. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3Dt0JUP 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareros/as 
Requisitos mínimos: 

- Conocimientos de TPV y utilización de bandeja. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: El Sauzal. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a de mantenimiento granja 
Requisitos mínimos: 

- Conocimientos básicos en fontanería, electricidad y cerrajería. 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. 

Lugar: El Tanque. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

 

https://bit.ly/3LsQOAA
https://bit.ly/3xCJA7f
https://bit.ly/3Dt0JUP
https://bit.ly/3LnPPBF
https://bit.ly/3DvBEsi


 

 

 

Auxiliar de enfermería HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

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

- No se requiere experiencia previa. 

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

Lugar: Puerto de la Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3RD5Sxe 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Sur 

Marineros/as de cubierta 
Requisitos mínimos: 

- Carnets profesionales exigidos para el puesto. 

- Formación básica de seguridad en el mar. 

-Libreta de navegación y certificado médico en vigor. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3xEkR2G 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Vigilante de seguridad 
Requisitos mínimos: 

- Tarjeta de identidad profesional. 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3f5BYDR 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Vigilante de seguridad con discapacidad 
Requisitos mínimos: 

- Tarjeta de identidad profesional. 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

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

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3xFRAV9 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

https://bit.ly/3euZLNq
https://bit.ly/3RD5Sxe
https://bit.ly/3xEkR2G
https://bit.ly/3f5BYDR
https://bit.ly/3xFRAV9


 

 

 

Conductores/as camión 
Requisitos mínimos: 

- Tacógrafo digital. 

- Tarjeta de cualificación de conductor/a. 

- Carnet C + CAP. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a restaurante 
Requisitos mínimos: 

- Técnico/a de cocina y gastronomía. 

- Experiencia de al menos dos años en el sector. 

- Conocimientos de cocina cubana.  

Lugar: Los Cristianos. 

Enlace: https://bit.ly/3Lzwg9B 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareros/as restaurante 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Granadilla de Abona. El Médano. 

Enlace: https://bit.ly/3dpZ9bB 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarera/o de pisos de para hotel 4* 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

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

- Persona que ordenada y que trabaje en equipo. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3f2nDrU 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a sanitario 

Requisitos mínimos: 

- Otros cursos y formación no reglada. 

- No se requiere experiencia mínima, aunque se valorará. 

- Se priorizará la contratación de personas con certificado de discapacidad en vigor igual o 

superior al 33%. 

- Estar apuntado/a en el servicio canario de empleo. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3S82eMi 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3QXKqmb
https://bit.ly/3Lzwg9B
https://bit.ly/3dpZ9bB
https://bit.ly/3f2nDrU
https://bit.ly/3S82eMi


 

 

 

Repartidor/a BURGUER KING 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. 

- Residencia cercana a la zona de trabajo. 

Lugar: Costa Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3xBrhj8 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de pisos IBEROSTAR 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia de un año en hoteles de 5*. 

- Disponibilidad inmediata.  

- Vehículo propio. 

- Residencia cercana a la zona de trabajo. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a de guagua 
Requisitos mínimos: 

- Poseer el CAP y tarjeta de tacógrafo. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Conocimientos de inglés básico. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Agente de rampa Tenerife Sur 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia, pero se valorará. 

- Se requiere buena condición física para manipulación de cargas. 

- Disponibilidad para realizar una formación presencial obligatoria y totalmente gratuita con 

una duración aproximada de una semana. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3qYdmj3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a de la construcción 
Requisitos mínimos: 

- Formación en PRL de la construcción de 20 horas. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Arona. 

https://bit.ly/3xBrhj8
https://bit.ly/3LpvGeB
https://bit.ly/3LuCGqt
https://bit.ly/3qYdmj3


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3deN3Cd 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de camarero/a restaurante italiano 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Disponibilidad de trabajar de miércoles a domingo. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 Carnicero/a 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible carnet de conducir tipo B. 

- No hace falta experiencia. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3LvBG5H 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de operaciones básicas de restaurante y bar. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Se valorará formación de sumillería y maridaje. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedores/as SPRINTER 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará. 

- Habilidad para la venta. 

- Se valorarán conocimientos de inglés. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3eRth06 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareros/as de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3deN3Cd
https://bit.ly/3dezgeX
https://bit.ly/3LvBG5H
https://bit.ly/3BaMZLG
https://bit.ly/3eRth06
https://bit.ly/3xlTzOn


 

 

 

 

Ayudante de transporte ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

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

- Tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3deZ2zw 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánicos/as 

Requisitos mínimos: 

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

- Al menos dos años de experiencia demostrable. 

- Carnet de conducir y vehículo. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal DINOSOL todas las secciones 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3S2fhzn 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de almacén ELECTRICIDAD 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet de carretilla elevadora. 

- Residencia en la zona. 

- Conocimientos informáticos. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Las Chafiras. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Socorrista SIAM PARK 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en puesto similar. 

 - Formación en socorrismo y primeros auxilios. 

https://bit.ly/3deZ2zw
https://bit.ly/3qEdZOD
https://bit.ly/3S2fhzn
https://bit.ly/3DqqwNg


 

 

 

- Conocimientos de inglés básicos. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Técnico/a en instalaciones eléctricas y automáticas. 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3cNf9V3 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3wKc6DL 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Certificado de limitaciones funcionales. 

- Se valorará residir en zona sur. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

  

Otros 
 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en el sector logístico de al menos un año. 

- Experiencia en preparación de pedidos con radiofrecuencia. 

- Conocimientos de inglés nivel medio. 

- Disponibilidad para cambiar residencia y empezar a trabajar a partir de octubre de 2022. 

Lugar: Bélgica. 

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

Oferta gestionada por: SYNERGIE- INFOJOBS. 

 

 

 

https://bit.ly/3QQlcpA
https://bit.ly/3cNf9V3
https://bit.ly/3wKc6DL
https://bit.ly/3QKVzra
https://bit.ly/3xBqGhf


 

 

 

Soldadores/as 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Nivel de inglés básico. 

Lugar: Alemania. 

Enlace: https://bit.ly/3xDR6yK 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3xDR6yK

