
 

 

 

 

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 28 de septiembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Pizzero/a 
Requisitos mínimos: 

-  Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: El Rosario (Radazul). 

Enlace: https://bit.ly/3BU8eS7 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductores/as de pala cargadora (movimiento de tierras) 

Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de pescadería 

Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

Oferta preferentemente para colectivos con diversidad funcional reducida, pero no 

imprescindible. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3fki741 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de charcutería/carnicería 

Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

Oferta preferentemente para colectivos con diversidad funcional reducida, pero no 

imprescindible. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3frbo8m 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

https://bit.ly/3BU8eS7
https://bit.ly/3DYCzBI
https://bit.ly/3fki741
https://bit.ly/3frbo8m


 

 

 

Camareros/as 

Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Rm2AxQ 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañiles reformas 
Requisitos mínimos: 

- Oficiales de primera o segunda con experiencia. 

- Se valorará experiencia en trabajos verticales. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Conocimientos de contabilidad. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna.  

Enlace: https://bit.ly/3LPf8gc 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Ayudante de mantenimiento 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio.  

- Al menos un año de experiencia. 

- Formación en electricidad y conocimientos de mantenimiento en general. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Camarero/a para sala 
 Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios. 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Se valorará que residan en Santa Cruz o alrededores. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

 

 

https://bit.ly/3Rm2AxQ
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Dependiente/a ALE-HOP 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

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

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a comercial 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración y Finanzas. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos informáticos nivel usuario. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3rctD47 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Colaborador/a Restauración IKEA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará formación en carpintería 

- Manejo del paquete Office. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3raYb6u 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o de pisos extras 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: PERSONAL7-INFOJOBS. 

 

Reponedor/a campaña de juguetes 
Requisitos mínimos: 

-  Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3E0CXzB 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 
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Camarero/a profesional 
 Requisitos mínimos: 

- Sin estudios, 

- Experiencia demostrable en el sector. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal de limpieza vehículos Aeropuerto Tenerife Norte 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de conducir. 

- Incorporación inmediata. 

- Posibilidad de hacer turnos de fin de semana. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Sn6eZV 

Oferta gestionada por: FPEMPLEO. 

 

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/3dPNvXO
https://bit.ly/3Sn6eZV
https://bit.ly/3SlVMl3
https://bit.ly/3DEKfJk
https://bit.ly/3BVaz0k


 

 

 

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. 

- Vehículo propio. 

- Conocimientos de informática. 

Lugar: El Chorrillo. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Norte 
 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional en cuidados auxiliares de enfermería. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para trabajar en horario parcial y de mañana. 

Lugar: Icod de Los Vinos. 

Enlace: https://bit.ly/3y1inLY 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pintores/as- empapeladores/as 

Requisitos mínimos: 

- Formación y experiencia en trabajos verticales. 

- Al menos tres años de experiencia en el sector. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de pescadería 

Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

Oferta preferentemente para colectivos con diversidad funcional reducida, pero no 

imprescindible. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3dQx25K 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de charcutería/carnicería 

Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

Oferta preferentemente para colectivos con diversidad funcional reducida, pero no 

imprescindible. 

https://bit.ly/3RpzIFG
https://bit.ly/3y1inLY
https://bit.ly/3SFAoaw
https://bit.ly/3dQx25K


 

 

 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Agente comercial 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en atención al cliente. 

- Poseer capacidades comunicativas. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios incompletos. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3DXA9n5 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Úrsula. 

Enlace: https://bit.ly/3BP9ZAk 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Promotor/a telefonía 

Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3dOJu5T 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Comercial tienda de pinturas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Experiencia mínima de dos años en el sector. 

- Disponibilidad para viajar entre islas. 

- Permiso de conducir tipo B. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

Enlace: https://bit.ly/3Sv1AIW 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3RelTJH
https://bit.ly/3SmzcZU
https://bit.ly/3DXA9n5
https://bit.ly/3BP9ZAk
https://bit.ly/3dOJu5T
https://bit.ly/3Sv1AIW


 

 

 

Montador/a de muebles 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Habilidad en el montaje de muebles y en el trabajo en equipo. 

Lugar: Santa Úrsula. 

Enlace: https://bit.ly/3dMD1Zc 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a Cosmética 
Requisitos mínimos: 

-Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de lavandería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

-Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en hoteles de 4*y 5*. 

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

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

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. 

 

 

 

https://bit.ly/3dMD1Zc
https://bit.ly/3UEPNtv
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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 

Dependientes/as pescadería 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el sector. 

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

- Disponibilidad de trabajar en turnos rotativos. 

Lugar: Adeje, Santiago del Teide, Guía de Isora. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de carnicería y charcutería 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Disponibilidad de trabajar en turnos rotativos. 

- Se valorará a personas con diversidad funcional, pero no es imprescindible. 

Lugar: Adeje, Santiago del Teide, Guía de Isora. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3SBxu6y 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareros/as de pisos (hostelería) 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 3 meses de experiencia en el sector. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a restaurante 
Requisitos mínimos: 

- Formación en higiene alimentaria. 

 

https://bit.ly/3RD5Sxe
https://bit.ly/3UJuVkI
https://bit.ly/3CgZjfe
https://bit.ly/3SBxu6y
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- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Conocimientos de comida americana y alemana 

Lugar: Granadilla. 

Enlace: https://bit.ly/3ym2dgr 

Oferta gestionada por: SCE.  

 

Peones/as de la construcción (reformas edificios) 
Requisitos mínimos: 

- Tarjeta profesional de la construcción. 

- Al menos de 6 meses de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Rp72vL 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Maquinista excavadora 
Requisitos mínimos: 

- PRL de 20 horas específico de máquinas de movimientos de tierra. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Smq9YL 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Asistencia domiciliaria 
Requisitos mínimos: 

- Al menos 6 meses de experiencia. 

- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 

- Disponibilidad de trabajar jornada parcial mañana. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependientes/as de productos alimenticios y bebidas 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible experiencia de dos años en puesto similar. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de Limpieza 
Requisitos mínimos: 

- PRL básico de 50 horas. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

-  Se valorará conocimientos de trabajo en altura y primeros auxilios. 

https://bit.ly/3ym2dgr
https://bit.ly/3Rp72vL
https://bit.ly/3Smq9YL
https://bit.ly/3DWrAZL
https://bit.ly/3fqNdqQ


 

 

 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3UJF80q 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Embaladores/as- Etiquetadores/as 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Se valora experiencia en el empaquetado de papas, pero no es necesaria. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3BSRo69 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Vigilante de seguridad 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto. 

- Estar en posesión del TIP de guarda rural. 

- Carnet de conducir tipo B. 

Lugar: Santiago del Teide. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a 
Requisitos mínimos: 

- Carnet C+ CAP+ Tacógrafo en vigor. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVACANARIAS. 

 

Camareros/as de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Alta orientación al cliente. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3UJT2j8 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de mantenimiento hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Formación y experiencia en electricidad. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3UJF80q
https://bit.ly/3BSRo69
https://bit.ly/3SlkkuK
https://bit.ly/3SWtZIf
https://bit.ly/3UJT2j8
https://bit.ly/3LWpBqk


 

 

 

Conductor/a 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir C+ CAP. 

- Experiencia en reparto. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3E0sggI 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Dependiente/a ALE-HOP 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

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

Lugar: Santiago del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3Rjr62P 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pintor/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Curso de tijeras elevadoras. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Personal de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

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

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Preferiblemente con carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a Burger King 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Licencia de ciclomotor o carnet de conducir B. 

- Residencia cercana a la zona de trabajo. 

https://bit.ly/3E0sggI
https://bit.ly/3Rjr62P
https://bit.ly/3CfNYvF
https://bit.ly/3SlJZDC


 

 

 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3BTnS0k 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones o carnés. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Disponibilidad de carnet de carretilla en vigor. 

- Residir en la zona sur de la isla. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Zona Sur. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a con SAP 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Conocimientos de SAP. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Güímar. 

Enlace: https://bit.ly/3rbL8Sj 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Colaborador/a Ventas IKEA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés B1. 

- Manejo del paquete Office. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3BQu8Ga 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a C.C. OASIS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Conocimiento de comercio y ventas. 

Lugar: Las Américas. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3BTnS0k
https://bit.ly/3LRFjTi
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Personal de limpieza vehículos Aeropuerto Tenerife Sur 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de conducir. 

- Incorporación inmediata. 

- Posibilidad de hacer turnos de fin de semana. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Sn6eZV 

Oferta gestionada por: FPEMPLEO. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Otros 
 

Personal de hostelería 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de alemán. 

- Disponibilidad de realizar un curso online en alemán. 

- Disponibilidad de trabajar fuera de la isla por un periodo de dos años. 

Lugar: Austria. 

Enlace: https://bit.ly/3rfu9yi 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Electricista 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de alemán. 

- Disponibilidad de realizar un curso online en alemán. 

- Disponibilidad de trabajar fuera de la isla por un periodo de dos años. 

Lugar: Austria. 

Enlace: https://bit.ly/3LWFP2z 

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/3rfu9yi
https://bit.ly/3LWFP2z
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