
 

 

 

 

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 9 de noviembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Electricista 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Formación profesional básica en Electricidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a de la construcción 
Requisitos mínimos:  

- Indispensable PRL de 20 horas en la construcción. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

- Disponibilidad para trabajar en toda la isla. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife.  

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Hostelería y Turismo. 

- Al menos 5 años de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir B y vehículo propio. 

Lugar: La Punta del Hidalgo. 

Enlace: https://bit.ly/3A1dsvs 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Operario/a de producción 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3A0IseT 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

https://bit.ly/3fRcQSg
https://bit.ly/3FVGvEu
https://bit.ly/3A1dsvs
https://bit.ly/3A0IseT


 

 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

- Se valorará experiencia en contabilidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3fNH3By 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Carretillero/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Imprescindible carnet de manipulación de alimentos. 

- Imprescindible disponibilidad de trabajar días sueltos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3NScW8T 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Ayudante de Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar por turnos. 

- Disponibilidad para trabajar días sueltos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Preparador/a vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en automoción. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

- Conocimientos de limpieza de vehículos. 

- Carnet de conducir. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Vendedor/a PARFOIS- Campaña Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

https://bit.ly/3fNH3By
https://bit.ly/3NScW8T
https://bit.ly/3UJFDai
https://bit.ly/3NPgOXW


 

 

 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a electromecánico/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Mantenimiento y servicios de la producción. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia en soldadura. 

Lugar:  El Rosario. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a y ayudante de cocina C.C. MERIDIANO 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará residencia cercana al centro comercial. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Tn8zUb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Instalador/a fontanería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos tres años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Uop5EH 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante dependiente/a DINOSOL 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3G3c3II 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3zVlmGH
https://bit.ly/3EjGyZG
https://bit.ly/3tdeLUc
https://bit.ly/3Tn8zUb
https://bit.ly/3Uop5EH
https://bit.ly/3G3c3II


 

 

 

Encofrador/a Ferralla 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos tres años de experiencia en el puesto. 

- PRL de 20 horas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3UJLWL0 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a tienda 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Buen manejo de office. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3WNyA1P 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3A3SiN9 

Oferta gestionada por: RANDSTAD- INFOJOBS. 

 

Recepcionista clínica dental 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Administración. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de paquete office. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Encuestadores/as 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos tres años de experiencia en puesto similar. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Se valorará que disponga de Tablet propia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3UJLWL0
https://bit.ly/3WNyA1P
https://bit.ly/3A3SiN9
https://bit.ly/3fNOUiw
https://bit.ly/3Eijeva


 

 

 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3tgo2L7 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a funerario/a ALBIA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Imprescindible un año de experiencia de atención al público. 

- Experiencia en el sector funerario. 

- Formación complementaria en tanatopraxia o tanatoestética. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Equipo de tienda nueva apertura 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3WFfr26 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

 

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. 

 

https://bit.ly/3tgo2L7
https://bit.ly/3UJSHfQ
https://bit.ly/3WFfr26
https://bit.ly/3h7kEPO
https://bit.ly/3NquaK9


 

 

 

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. 

 

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. 

- 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. 

 

 

https://bit.ly/3NrbKca
https://bit.ly/3FDqkLG
https://bit.ly/3SWVCjY
https://bit.ly/3f5kFn1
https://bit.ly/3FiVPKQ


 

 

 

Zona Norte 

 
Mantenimiento de edificios 
Requisitos mínimos: 

- Tarjeta profesional de la construcción. 

- Formación en prevención de riesgos laborales. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carnicero/a- Charcutero/a 

Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Marmitón/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar en horario parcial. 

Lugar: Santa Úrsula. 

Enlace: https://bit.ly/3UtN2e8 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a bar piscina 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Conocimientos de idiomas. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3hl5IOd 

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Comercial telefonía 

Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Persona con buenas dotes de comunicación. 

- Manejo de ordenadores y conocimientos de informática. 

- Incorporación inmediata y disponibilidad para viajar. 

Personas interesadas enviar CV a seleccionpersonal@telycolapalma.com 

Lugar: La Orotava. 

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

Información obtenida en: ADL LA OROTAVA. 

 

https://bit.ly/3htEcOA
https://bit.ly/3WNABLp
https://bit.ly/3UtN2e8
https://bit.ly/3hl5IOd
mailto:seleccionpersonal@telycolapalma.com
https://bit.ly/3fNQyRg


 

 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el puesto. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Cuidador/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Imprescindible experiencia en atención apersonas con diversidad funcional. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria de lunes a domingo y vehículo propio. 

Lugar: El Sauzal. 

Enlace: https://bit.ly/3NSkU1E 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad de realizar turnos rotativos. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Fontanero/a LORO PARQUE 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- PRL DE 20 horas. 

- Conocimientos de tratamiento de piscinas. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

 

https://bit.ly/3AnECgn
https://bit.ly/3NSkU1E
https://bit.ly/3NYfAKg
https://bit.ly/3zZXXng
https://bit.ly/3SRMwoB


 

 

 

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. 

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. 

 

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 

Limpiador/a piscina 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de mantenimiento de calidad del agua en piscinas de uso colectivo. 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Albañiles 
Requisitos mínimos: 

- PRL de albañilería de 20 horas. 

- Experiencia mínima de dos años en el puesto. 

Lugar: Las Américas. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

 

https://bit.ly/3zFiv4r
https://bit.ly/3UcRcWU
https://bit.ly/3TeltVo
https://bit.ly/3UFBYdl
https://bit.ly/3tcZkLK


 

 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios incompletos. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santiago del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3TnMIw3 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Operario/a de limpieza cocina 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Santiago del Teide. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto en hoteles. 

- Disponer de calzado antideslizante y cuchillos. 

- Disponer de carnet de manipulación de alimentos en vigor. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3G6fa2B 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Se valorará carnet de conducir, vehículo propio y residencia en la zona. 

Lugar: Puerto Santiago. 

Enlace: https://bit.ly/3TlvXS0 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a KOALA 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3huVr1Z 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de pisos 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos cuatro meses de experiencia en el puesto. 

https://bit.ly/3TnMIw3
https://bit.ly/3NQhwnP
https://bit.ly/3G6fa2B
https://bit.ly/3TlvXS0
https://bit.ly/3huVr1Z


 

 

 

- Se valorará residencia cercana al puesto de trabajo y vehículo propio. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3hq8WA7 

Oferta gestionada por: EUROFIRMS- INFOJOBS. 

 

Servicio técnico electrónico HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en electrónica. 

- Experiencia demostrable en puesto. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vigilantes PROSEGUR 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Imprescindible estar en posesión del TIP. 

- Residir en zona Chafiras o cercanías. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3tdnd63 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Jardinero/a 

Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

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

- Carnet de fitosanitario. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiador/a 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Residir en la zona sur de la isla. 

- Vehículo propio y carnet de conducir. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

https://bit.ly/3hq8WA7
https://bit.ly/3tfdWdv
https://bit.ly/3tdnd63
https://bit.ly/3tfeqQV
https://bit.ly/3NUIWJh


 

 

 

- Al menos un año de experiencia. 

- Certificado de manipulación alimentos. 

- Disponibilidad y ganas de trabajar. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a SPRINGFIELD C.C. ROSA CENTER 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Residencia en Adeje o cercana a la tienda. 

- Incorporación inmediata. 

- Disponibilidad horaria total. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Encargado/a de edificación 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos diez años de experiencia en el puesto. 

- Vehículo propio y carnet de conducir. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Operario/a de logística 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Experiencia con carretilla elevadora. 

- Experiencia en trabajo de almacén y reparto. 

- Se valorará disponer de carnet de conducir por encima del B. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Se valorará al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Zona Sur. 

https://bit.ly/3tgTedc
https://bit.ly/3NQfnse
https://bit.ly/3UInTfq
https://bit.ly/3fRFWkg


 

 

 

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

Oferta gestionada por: EULEN -INFOJOBS. 

 

Camarera/o de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia de al menos un año en el puesto. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Costa Adeje. 

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

Oferta gestionada por: EULEN -INFOJOBS. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia de al menos un año en puesto similar. 

- Disponibilidad inmediata. 

Lugar: Zona Sur. 

Enlace: https://bit.ly/3DW4q3S 

Oferta gestionada por: EULEN -INFOJOBS. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

https://bit.ly/3fObBmK
https://bit.ly/3hooxAe
https://bit.ly/3DW4q3S
https://bit.ly/3Wq56Ha
https://bit.ly/3Dvir8q
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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. 
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