
 

 

 

 

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 26 de octubre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Pastelero/a 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible experiencia en el puesto de al menos 3 años. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante electricista 
Requisitos mínimos: 

- Técnico/a en instalaciones eléctricas. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3TE2JyR 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Chapista 

Requisitos mínimos: 

- Oficiales de primera. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Preparadores/as de pizza 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia mínima de seis meses en el puesto. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

Lugar: El Rosario. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

https://bit.ly/3SEoIEy
https://bit.ly/3TE2JyR
https://bit.ly/3gLpIJP
https://bit.ly/3zgOszV


 

 

 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3D2JkAk 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cerrajero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Imprescindible conocimiento de soldadura con TIG con acero. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3FzO5Vh 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carretillero/a 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia de dos años en puesto similar. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

- Disponibilidad para incorporación inmediata y para trabajar por turnos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Operario/a cárnico 

Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Experiencia de al menos un año. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TVNCR8 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Operario/a de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de Word. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Dwh1Mk 

https://bit.ly/3FgTnEG
https://bit.ly/3D2JkAk
https://bit.ly/3FzO5Vh
https://bit.ly/3DydmNW
https://bit.ly/3TVNCR8
https://bit.ly/3Dwh1Mk


 

 

 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Mecánico/a para casa de vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia previa en el puesto. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3f8Sm6Y 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Conductor/a de camión 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia previa en el puesto. 

- Vehículo propio. 

- Carnet C. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TUAWK8 

Oferta gestionada por: HECANSA.  

 

Carretillero/a 
Requisitos mínimos: 

-  Educación secundaria obligatoria. 

- Carnet carretilla elevadora. 

- Experiencia previa en el puesto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3swth9f 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Chapista 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3zhesLw
https://bit.ly/3f8Sm6Y
https://bit.ly/3TUAWK8
https://bit.ly/3swth9f
https://bit.ly/3SDUtgZ


 

 

 

Vendedor/a CONFORAMA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- Imprescindible disponibilidad para trabajar en horario partido. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3W6ayPc 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a C.C. MERIDIANO 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Se valorará conocimiento de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Dad7qX 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Nivel medio de Excel. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidores/as con vehículo 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3f5kFn1 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Aplicador/a de control de plagas (NV2) 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

https://bit.ly/3W6ayPc
https://bit.ly/3ssQclX
https://bit.ly/3Dad7qX
https://bit.ly/3zineZB
https://bit.ly/3f5kFn1


 

 

 

- Al menos seis meses de experiencia en el sector. 

- Titulación referente al puesto a desempeñar. 

- Imprescindible carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de sonido e iluminación 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Imagen y sonido. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a especialista depilación láser 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Formación en estética y/o láser. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a- Carretillero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora en vigor. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Disponibilidad horaria. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SYNERGIE- INFOJOBS. 

 

Dependiente/a Joyería Navidad. 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años. 

- Conocimientos de inglés nivel básico. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3f6msYO 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3FiVPKQ
https://bit.ly/3gEeCGl
https://bit.ly/3zdzlXW
https://bit.ly/3TClByg
https://bit.ly/3f6msYO


 

 

 

Vendedor/a SPRINGFIELD 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia en Santa Cruz de Tenerife o cercana al lugar de trabajo. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Reponedor/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Imprescindible vehículo propio y desplazamiento en toda la isla. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a PECAS 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad completa e inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3SC96S0 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de mantenimiento de equipos electromecánicos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Mantenimiento Electromecánico. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3D9iZC9 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Técnico/a de mantenimiento aire acondicionado y fluidos 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Mantenimiento e instalaciones térmicas. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Dbv1el 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

https://bit.ly/3Dhpbaa
https://bit.ly/3FmQORA
https://bit.ly/3SC96S0
https://bit.ly/3D9iZC9
https://bit.ly/3Dbv1el


 

 

 

Limpiadores/as de ventanas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia.  

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Da9UsG 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Zona Norte 

 
Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional o certificado de profesionalidad de cocina. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Se valorará experiencia, pero no necesaria. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3Dypxu5 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria no obligatoria. 

- No es necesaria experiencia, pero se valorará. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Asesor/a inmobiliario/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Se valorará el conocimiento de idiomas. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3sCeeL2 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánico/a  
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos básicos del mantenimiento de una moto. 

Lugar: La Matanza de Acentejo. 

Enlace: https://bit.ly/3gK8RqI 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3Da9UsG
https://bit.ly/3Dypxu5
https://bit.ly/3ssTllL
https://bit.ly/3sCeeL2
https://bit.ly/3gK8RqI


 

 

 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Buen nivel de office. 

- Residir a menos de 20 km del lugar de trabajo. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3f6iKhR 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Instaladores/as electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional en Sistemas Electrónicos y Automatizados. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Carnet de conducir B. 

- Formación en PRL. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Zona Sur 

Camarera/o de pisos 

Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios. 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Certificado de capacidades funcionales limitadas. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3TVBXl3 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia en el puesto. 

- Certificado de capacidades funcionales limitadas. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3zkS9EH 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Socorristas 
Requisitos mínimos: 

- Técnico superior en Salvamento Marítimo. 

- Certificado de uso de desfibrilador externo y primeros auxilios. 

- No se requiere experiencia previa. 

https://bit.ly/3f6iKhR
https://bit.ly/3TeltVo
https://bit.ly/3TVBXl3
https://bit.ly/3zkS9EH


 

 

 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3gJRXs2 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Barnizadores/as 
Requisitos mínimos: 

- Oficial de primera. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3W2Bob0 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Mozo/a trabajos en altura 
Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Formación de PRL en altura. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3DdH4ql 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Panadero/a- Repostero/a 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el puesto. 

- Se valorará idiomas. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS. 

 

Cocinero/a 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia de al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3W1YjDn 

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS. 

 

Lavacoches 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

https://bit.ly/3gJRXs2
https://bit.ly/3zhgriN
https://bit.ly/3W2Bob0
https://bit.ly/3DdH4ql
https://bit.ly/3DcMkdy
https://bit.ly/3W1YjDn


 

 

 

- Experiencia en el puesto. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Camarera/o de pisos 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en el puesto. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3zhxYr7 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Peluquero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia de dos años en el puesto. 

- Conocimientos de inglés básico. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3f8QVWk 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Albañil 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 

- Curso de PRL en construcción. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3DvPxq6 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Jardinero/a  
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia en el sector de la jardinería. 

https://bit.ly/3TVCtQb
https://bit.ly/3zhxYr7
https://bit.ly/3f8QVWk
https://bit.ly/3DvPxq6
https://bit.ly/3FjCYzA


 

 

 

- Carnet de fitosanitario. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3W6c6Zw 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén Economato 
 Requisitos mínimos: 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Residir preferiblemente en el sur de la isla. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Colaborador/a ALDI 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Adeje.  

Enlace: https://bit.ly/3Fh6HZO 

Oferta gestionada por: IMFOJOBS. 

 

Camarero/a- Cocinero/a MC DONALD 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3W27aFg 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación Secundaria Obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Se valorará residencia cercana al puesto de trabajo. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3D9znkW 

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Estar en posesión de certificado de discapacidad. 

Lugar: Adeje. 

https://bit.ly/3W6c6Zw
https://bit.ly/3SIwygi
https://bit.ly/3Fh6HZO
https://bit.ly/3W27aFg
https://bit.ly/3D9znkW


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3sc95sU 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Repartidor/a de Butano 
Requisitos mínimos: 
- Imprescindible carnet ADR para transporte de mercancías peligrosas y carnet de conducir B. 

- Certificado de profesionalidad A.T. Mercancías peligrosas- sin cisterna, excepto explosivos y 

radiactivos básicos.  

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3VFMHG8 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Fregador/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Sbz9yX 

Oferta gestionada por: SCE.  

 

Mozo/a de habitación -Valet  
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3TeqRb7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Panadero/a 
 Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Candelaria. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Clasificadores/as de frutas y verduras 
Requisitos mínimos: 

- Incorporación inmediata. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3g1KEM7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3sc95sU
https://bit.ly/3VFMHG8
https://bit.ly/3Sbz9yX
https://bit.ly/3TeqRb7
https://bit.ly/3CNgbZS
https://bit.ly/3g1KEM7


 

 

 

Personal de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Vilaflor. 

Enlace: https://bit.ly/3g1QU6z 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Otros 
 

Técnico/a automoción 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Automoción. 

- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. 

- La experiencia directa con Toyota será valorada, pero nos es indispensable. 

- Conocimientos básicos de informática. 

- Nivel de inglés medio. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Irlanda. 

Enlace: https://bit.ly/3M93JI7 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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/3g1QU6z
https://bit.ly/3M93JI7
https://bit.ly/3xDR6yK

