
 

 

 

 

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 2 de noviembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Experiencia en empaquetado de plátanos. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3h7kEPO 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante electricista 

Requisitos mínimos: 

- Formación de técnico/a en Instalaciones Eléctricas y Automatizadas. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Instaladores/as de sistemas fotovoltaicos y eólicos 
Requisitos mínimos:  

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Se valorará poseer formación de trabajos en altura y riesgo eléctrico. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Capataz agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B. 

- Oferta para personas con diversidad funcional. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3FED05i 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

 

https://bit.ly/3h7kEPO
https://bit.ly/3STGFyV
https://bit.ly/3SZcLJw
https://bit.ly/3FED05i


 

 

 

 

Peón/a de jardinería 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto. 

- Formación en poda y tratamiento de palmeras. 

- Carnet de conducir B. 

- Oferta para personas con diversidad funcional. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3sWV5Uh 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Pintores/as- empapeladores/as 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Experiencia en trabajos en altura. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Comercial farmacia 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia de dos años en puesto similar. 

- Conocimientos de comercial. 

- Imprescindible carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

- Imprescindible carnet de manipulación de alimentos. 

- Disponibilidad para trabajar de días sueltos y por turnos. 

- Se valorará estar en posesión de carretilla elevadora. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Conocimientos de office. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3h593kk 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

 

 

https://bit.ly/3sWV5Uh
https://bit.ly/3flKijG
https://bit.ly/3SXpMDA
https://bit.ly/3h593kk


 

 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional básica. 

- Experiencia en el puesto. 

- Se valorará ser una persona con iniciativa y organizada. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Dependiente/a panadería (fines de semana) 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Técnico/a informático/a o electrónico/a  
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electricidad y Electrónica. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia demostrable en reparación de impresoras. 

Lugar: Tegueste. 

Enlace: https://bit.ly/3Dx44kb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a- Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos básicos de inglés. 

- Persona que sepa desenvolverse en la cocina.  

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3DsArk4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3SVXHfR
https://bit.ly/3DSMAQt
https://bit.ly/3Dx44kb
https://bit.ly/3sRQHWY
https://bit.ly/3DsArk4


 

 

 

Dependiente/a Joyería  
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible conocimientos de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a- operario/a carnet C o B para transporte de mudanzas 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia previa en repartos. 

- Disponibilidad horaria. 

- Disponibilidad para viajar. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3NquaK9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a tienda ALCAMPO BELROS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

- Disponibilidad para trabajar en fines de semana y festivos. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a EUREKAKIDS 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará conocimientos en el sector infantil. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3Ukj9MA 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de pisos  
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia previa en el puesto. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

https://bit.ly/3TYuRgh
https://bit.ly/3NquaK9
https://bit.ly/3TYDzLv
https://bit.ly/3Ukj9MA
https://bit.ly/3UdJBaG


 

 

 

Jefe/a de cocina AEROPUERTO NORTE 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia liderando una cocina y elaborando menús. 

- Persona acostumbrada a gran volumen de trabajo. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a AEROPUERTO NORTE 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia elaborando menús, bocadillos, ensaladas. 

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

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cliente/a misterioso/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a tienda de tecnología 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará experiencia en tecnología. 

- Valorable estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3fvL1yM 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

 

 

https://bit.ly/3NrbKca
https://bit.ly/3FDqkLG
https://bit.ly/3SWVCjY
https://bit.ly/3fvL1yM
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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. 

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. 

 

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 

https://bit.ly/3gLpIJP
https://bit.ly/3zgOszV
https://bit.ly/3FgTnEG
https://bit.ly/3D2JkAk
https://bit.ly/3FzO5Vh
https://bit.ly/3f5kFn1


 

 

 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- 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. 

 

Zona Norte 

 
Camarero/a restaurante 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Conocimientos de inglés mínimos para la atención al cliente. 

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

Lugar: Garachico. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a agrícola 

Requisitos mínimos: 

- Imprescindible experiencia de seis meses en plataneras. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:30. 

Lugar: Garachico. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Montador/a estructuras de metal, PVC 
Requisitos mínimos: 

- Al menos cuatro años de experiencia en el puesto. 

- Formación en PRL de carpintería metálica. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Electricista 

Requisitos mínimos: 

- Formación de técnico/a en Instalaciones Eléctricas y Automatizadas. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Formación en PRL. 

- Carnet de conducir B. 

https://bit.ly/3FiVPKQ
https://bit.ly/3NqauWK
https://bit.ly/3sNiLdY
https://bit.ly/3SRMwoB


 

 

 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3zFiv4r 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañil para reforma 

Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a de pisos  
Requisitos mínimos: 

- Al menos doce meses de experiencia. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3WnD4w4 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Tacoronte. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal de empaquetado 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Zona Norte. 

Enlace: https://bit.ly/3Nu1yzx 

Oferta gestionada por: TEMPORING- 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. 

 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

https://bit.ly/3zFiv4r
https://bit.ly/3UcRcWU
https://bit.ly/3WnD4w4
https://bit.ly/3UhOWOf
https://bit.ly/3Nu1yzx
https://bit.ly/3sCeeL2


 

 

 

- 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 

Marmitón/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Limpiadores/as de piscinas 
Requisitos mínimos: 

- No se requiere formación, ni experiencia previa. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3f6iKhR
https://bit.ly/3TeltVo
https://bit.ly/3fpsGDh
https://bit.ly/3zAvHrw
https://bit.ly/3gWgqKR
https://bit.ly/3SXRQXl


 

 

 

Camarera/o de piso 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3TWTr11 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza en general 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar en turno de tarde, en horario de 15:00 a 23:00. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de al menos seis meses en preparación de terrenos, siembra y recolección de 

frutos. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3Wq56Ha 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Desmanillador/a de plátanos 

Requisitos mínimos: 

- Imprescindible al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3Dvir8q 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza embarcaciones 

Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Disponibilidad para trabajar los sábados de 09:00 a 13:00. 

Lugar: Las Galletas. 

Enlace: https://bit.ly/3fmVs7L 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Marmitón/a 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Guía de Isora. 

https://bit.ly/3TWTr11
https://bit.ly/3WnkVhX
https://bit.ly/3Wq56Ha
https://bit.ly/3Dvir8q
https://bit.ly/3fmVs7L


 

 

 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Oficial de mantenimiento hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Personal de empaquetado 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Experiencia mínima de un año. 

Lugar: Zona Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3gS6PET 

Oferta gestionada por: TEMPORING- INFOJOBS. 

 

Jardinero/a 

Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en el sector de la jardinería. 

- Carnet de fitosanitario. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3FCInl9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de dependiente/a DINOSOL 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Orientación al cliente. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a- extras 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Manejo de bandeja. 

- Experiencia en descorche de vinos. 

Lugar: Tenerife Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3fso4fL 

https://bit.ly/3WqyAVm
https://bit.ly/3NtkOgz
https://bit.ly/3gS6PET
https://bit.ly/3FCInl9
https://bit.ly/3frNOZD
https://bit.ly/3fso4fL


 

 

 

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Cocinero/a- Ayudante de cocina 
 Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en hoteles. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Tenerife Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3gYqL9f 

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Técnico/a de reparación de cafeteras 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Electrónica. 

- Experiencia mínima de 6 meses en reparación de electrodomésticos o equipos electrónicos. 

- Disponibilidad de horario flexible. 

- Conocimientos de office. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Residir en la zona sur de la isla. 

Lugar: Zona Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3Wo0r8M 

Oferta gestionada por: GESGRUP- INFOJOBS. 

 

Operario/a de limpieza SIAM PARK 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Conocimiento de inglés nivel básico. 

- Tolerancia al estrés. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a ALE-HOP  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

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

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3h3C4gt 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a ALE-HOP  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

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

Lugar: Los Gigantes. 

https://bit.ly/3gYqL9f
https://bit.ly/3Wo0r8M
https://bit.ly/3NuQqCt
https://bit.ly/3h3C4gt


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3fs7ZGR 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Carretillero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Carnet de conducir B. 

- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos y flexibles. 

Lugar: Arafo. 

Enlace: https://bit.ly/3Dwjk0I 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Fregador/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en limpieza en hoteles. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Vehículo propio. 

- Residencia cercana. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a 
Requisitos mínimos: 
- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Incorporación inmediata a un puesto de media jornada. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3WmqH3p 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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

- Educación secundaria obligatoria. 

https://bit.ly/3fs7ZGR
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- No se requiere experiencia. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

 

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/3W27aFg
https://bit.ly/3CNgbZS
https://bit.ly/3M93JI7
https://bit.ly/3xDR6yK

