
 

 

 

 

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 16 de noviembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Dependiente/a ferretería 
Requisitos mínimos:  

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Técnico/a de mantenimiento y reparación de equipos informáticos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Informática. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3E9Kdrz 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Instaladores/as electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible formación en prevención de riesgos laborales (básica). 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3X48tnz 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Técnico/a de mantenimiento y reparación de equipos informáticos 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Informática y/o robótica. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimiento de redes y Hardware. 

- Disponer de vehículo propio. 

Lugar: San Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3O7PZyx 

Oferta gestionada por: SCE. 
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Promotor/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Conocimientos de comercio y marketing. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3tAD66C 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Técnico/a de mantenimiento/frigorista 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos en frío industrial. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TCE10R 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Carretillero/a carga y descarga 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Disponibilidad para trabajar por turnos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TIPT1r 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional superior en Administración y Finanzas. 

- Experiencia de dos años en puesto similar. 

- Conocimientos de contabilidad. 

- Ofimática básica. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3tvs16V 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de trabajo en fincas. 

- Vehículo propio. 

- Se valorarán estudios con relación en el puesto. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Valle de Guerra. 

Enlace: https://bit.ly/3O8BZEK 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

https://bit.ly/3tAD66C
https://bit.ly/3TCE10R
https://bit.ly/3TIPT1r
https://bit.ly/3tvs16V
https://bit.ly/3O8BZEK


 

 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Disponer de vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Personal motos HARING 
Requisitos mínimos: 

- Otros estudios, certificaciones y/o carnés. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Tener dos años de carnet de conducir tipo B.  

- Experiencia en manejo de vehículos grandes. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: GESGRUP- INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de preparación de pedidos. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3tEp6Zm 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Promotor/a de ventas 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará conocimientos de electrónica. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3g4jzsh 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a calzado RKS 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Se valorarán conocimientos de idiomas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3E79Zwy 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3OclhUW
https://bit.ly/3OeFIjZ
https://bit.ly/3tEp6Zm
https://bit.ly/3g4jzsh
https://bit.ly/3E79Zwy


 

 

 

Dependiente/a tienda 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para jornada completa. 

- Conocimientos de sastrería. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3UInE47 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Asesor/a comercial ORANGE 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3URhE94 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a STRADIVARIUS- Campaña Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad horaria. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Zona metropolitana. 

Enlace: https://bit.ly/3X7Rl03 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operador/a de pala 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3GfT65A 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3UVNv8u 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3UInE47
https://bit.ly/3URhE94
https://bit.ly/3X7Rl03
https://bit.ly/3GfT65A
https://bit.ly/3UVNv8u


 

 

 

Camarero/a de sala 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería y Turismo. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel básico. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a BURGUER KING 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es requerida experiencia. 

- Experiencia conduciendo motos de 125cc. 

- Carnet de conducir o licencia de ciclomotor. 

- Residencia cercana al puesto de trabajo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 
 

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. 

 

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/3ECzpUe
https://bit.ly/3GoWfQv
https://bit.ly/3fRcQSg
https://bit.ly/3Uop5EH
https://bit.ly/3G3c3II


 

 

 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

https://bit.ly/3NquaK9
https://bit.ly/3NrbKca
https://bit.ly/3FDqkLG
https://bit.ly/3SWVCjY
https://bit.ly/3f5kFn1


 

 

 

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 

 
Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a Bodegón 

Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Icod de los Vinos. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carpintero/a 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de al menos dos años en el puesto. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Tacoronte. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

Montador/a- repartidor/a de muebles  
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Tacoronte. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a- Ayudante de cocina 

Requisitos mínimos: 

- Formación en cocina. 

- Experiencia mínima de un año en el puesto. 

https://bit.ly/3FiVPKQ
https://bit.ly/3UGecOZ
https://bit.ly/3EcMcvl
https://bit.ly/3OaBNok
https://bit.ly/3TVNtgd


 

 

 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Monitor/a actividades extraescolares 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia. 

- Destrezas en entornos digitales. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Disponibilidad geográfica en la isla. 

Lugar: Zona Norte. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a STRADIVARIUS- Campaña Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad horaria. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Zona norte. 

Enlace: https://bit.ly/3X7Rl03 

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. 

 

Zona Sur 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Título profesional básico en cocina. 

- Al menos seis meses de experiencia en el sector. 

- Formación en higiene alimentaria. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3THbs2z 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

https://bit.ly/3UGPCgR
https://bit.ly/3EzhLkm
https://bit.ly/3X7Rl03
https://bit.ly/3SRMwoB
https://bit.ly/3THbs2z


 

 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos tres meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependiente/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependiente/a productos alimenticios y bebidas 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3ggTq9o 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Planchistas 

Requisitos mínimos: 

- Conocimientos en corte de Jamón. 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Candelaria. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Limpieza depuradora 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3X5eHUf 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Carnet de manipulación de productos fitosanitarios (nivel básico). 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir BTP. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

https://bit.ly/3TODGZi
https://bit.ly/3TVAICl
https://bit.ly/3ggTq9o
https://bit.ly/3TJFBxY
https://bit.ly/3X5eHUf
https://bit.ly/3hNcEns


 

 

 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Empaquetador/a plátanos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3OisH99 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Desmanillador/a de plátano 

Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Manejo de podona. 

Lugar: Guía de Isora. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Asistencia domiciliaria 
Requisitos mínimos: 

- Certificado de profesionalidad. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Sur de la isla. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de obra 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos albañilería y construcción. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de almacén MAKRO 
 Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3URe1zY 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

 

https://bit.ly/3OisH99
https://bit.ly/3EcvQTh
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Monitor/a actividades extraescolares 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia. 

- Destrezas en entornos digitales. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Disponibilidad geográfica en la isla. 

Lugar: Zona Sur. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a calzado RKS 

Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Se valorarán conocimientos de idiomas. 

Lugar: Zona Sur de la isla. 

Enlace: https://bit.ly/3g4cacs 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal equipo BURGUER KING 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

Lugar: Playa Fañabe. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a STRADIVARIUS- Campaña Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad horaria. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Zona sur. 

Enlace: https://bit.ly/3X7Rl03 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a joyería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Disponibilidad horaria. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3Xblv2S 

https://bit.ly/3EzhLkm
https://bit.ly/3g4cacs
https://bit.ly/3UInPfN
https://bit.ly/3X7Rl03
https://bit.ly/3Xblv2S


 

 

 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de cocina. 

Lugar: Vilaflor. 

Enlace: https://bit.ly/3g8Luae 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarera/o  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Vilaflor. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Oficial de mantenimiento ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valorará estar en posesión de del certificado de discapacidad. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Se valorará experiencia. 

Personas interesadas llamar a 922526171/672405621. 

Lugar: Güímar. 

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

Colaborador/a supermercado ALDI 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Se valorará experiencia en el sector. 

- Valorable residencia cercana al lugar de trabajo. 

Lugar: Arafo. 

Enlace: https://bit.ly/3E4wYbC 

Oferta gestionada por: ALDI. 

 

 

https://bit.ly/3g8Luae
https://bit.ly/3tSiVkV
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https://bit.ly/3E4wYbC


 

 

 

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. 

 

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. 

 

Camarera/o 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- 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. 

 

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. 

 

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. 

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

 

 

 
 

 

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

