
 

 

 

 

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 23 de noviembre de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Peones/as agrícolas 
Requisitos mínimos:  

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Conocimientos de hojas de cálculo, procesamiento de textos, manejo de correo 

electrónico/mensajería. 

- Carnet de conducir B. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3U6hb1L 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Carretillero/a 12 horas  
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/3U4yVL0 

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Repartidor/a  
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Experiencia mínima de seis meses en reparto. 

- Imprescindible disponer de moto propia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

https://bit.ly/3AEXhnS
https://bit.ly/3U6hb1L
https://bit.ly/3U4yVL0


 

 

 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Peón/a jardinería 
Requisitos mínimos: 

- Educación primaria. 

- Experiencia de al menos un año. 

- Conocimientos de jardinería. 

- Disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3XpNZ91 

Oferta gestionada por: FUNDACIÓN RANDSTAD. 

 

Promotor/a perfumería Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Imprescindible experiencia en el sector de la perfumería. 

- Disponibilidad para trabajar en campaña de navidad. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: RANDSTAD. 

 

Dependiente/a- mozo/a de almacén 

Requisitos mínimos: 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Conocimientos de fontanería. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Dependiente/a C&A Campaña de Navidad 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en puestos similares. 

- Imprescindible tener disponibilidad para trabajar en turnos de tarde y fines de semana. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Electromecánico/a 
Requisitos mínimos: 

- Estudios en electromecánica o similar. 

- Experiencia de al menos dos años en el puesto. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

https://bit.ly/3tRalCK
https://bit.ly/3XpNZ91
https://bit.ly/3GBHxWB
https://bit.ly/3EvBjoj
https://bit.ly/3grOvCI


 

 

 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Mozo/a de almacén- Repartidor/a 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en almacén de al menos tres años. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Disponibilidad para repartir mercancías. 

- Carnet de conducir B. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Operario/a de limpieza 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia previa en puesto similar. 

- Disponibilidad de vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo. 

- Residir en Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Vh8p2J 

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOEMPLEO. 

 

Técnico/a de mantenimiento 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Instalación y Mantenimiento. 

- Experiencia demostrable en tareas de mantenimiento en hoteles. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOEMPLEO. 

 

Mozo/a con carnet C 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de carretilla elevadora. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3i5RYYi 

Oferta gestionada por: EULEN- INFOJOBS. 

 

Almacenista MANGO 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

https://bit.ly/3OsXkZD
https://bit.ly/3XqMcAB
https://bit.ly/3Vh8p2J
https://bit.ly/3GGloqa
https://bit.ly/3i5RYYi


 

 

 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a gafas de sol  
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Alto nivel de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3ETvi6s 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedores/as JD C.C. MERIDIANO 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidores/as con vehículo TIPSA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife – Tejina. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar pescadería MAKRO 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

https://bit.ly/3UZkWaE
https://bit.ly/3ETvi6s
https://bit.ly/3VDgQVR
https://bit.ly/3EVMecn
https://bit.ly/3tVZrLW


 

 

 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a 

Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Al menos dos años de experiencia.  

- Conocimientos de cobro y archivado de documentos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3tS4aOH 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a esteticista CENTRO UNICO 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Estética o formación relacionada con el puesto. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia previa en depilación láser. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a- Repartidor/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Lavacoches 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos seis meses de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Disponibilidad de coche. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3U0ttsA 

Oferta gestionada por: GESGRUP- INFOJOBS. 

 

Vendedor/a TIENDA DE LAS CARCASAS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3gshBlB
https://bit.ly/3tS4aOH
https://bit.ly/3VpPkeh
https://bit.ly/3GFrXsL
https://bit.ly/3U0ttsA
https://bit.ly/3UTWgAp


 

 

 

Personal para cafetería 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia en plancha, cafetera y atención al cliente. 

- Conocimiento en elaboración de churros. 

Personas interesadas enviar CV a b.bouquetpastry@gmail.com 

Lugar: Guamasa. 

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

Planchista 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INTESA CANARIAS. 

  

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. 

 

Instalador/a fontanería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

mailto:b.bouquetpastry@gmail.com
https://bit.ly/3ADSyms
https://bit.ly/3E9Kdrz
https://bit.ly/3X48tnz
https://bit.ly/3O7PZyx


 

 

 

- Al menos tres años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

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. 

 

Zona Norte 
 

Camarero/a 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia previa en sala de al menos un año. 

- Conocimientos de inglés básico de atención al cliente. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3TZC3bg 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Administración. 

- Al menos dos años de experiencia en el puesto. 

- Imprescindible conocimiento de programa A3. 

Lugar: Puerto de la Cruz.  

Enlace: https://bit.ly/3i4riHd 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional en cocina o gastronomía. 

- Experiencia en restauración colectiva o comercial. 

- Conocimientos de gestión de aplicaciones informáticas para la realización de pedidos. 

Lugar: Los Realejos. 

Enlace: https://bit.ly/3Vofe26 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Conductor/a carnet D 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia mínima de un año. 

https://bit.ly/3Uop5EH
https://bit.ly/3NquaK9
https://bit.ly/3TZC3bg
https://bit.ly/3i4riHd
https://bit.ly/3Vofe26


 

 

 

- Carnet de conducir D. 

- Disponibilidad horaria. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3EEm3pw 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Teleoperador/a LORO PARQUE 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de ofimática. 

- Conocimientos de inglés. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mozo/a de almacén LORO PARQUE 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos tres años de experiencia en el puesto. 

- Se valorará conocimiento de uso de plataforma. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

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. 

https://bit.ly/3EEm3pw
https://bit.ly/3VovZKy
https://bit.ly/3tTFeqd
https://bit.ly/3UGecOZ
https://bit.ly/3EcMcvl
https://bit.ly/3OaBNok


 

 

 

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. 

 

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 

Conductores/as de camión 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Tarjeta de tacógrafo digital. 

- Carnet de conducir C y CAP. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Peluquera/o Unisex 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el puesto al menos un año. 

- Conocimientos de pedicura y manicura. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3TZ42YA 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal de limpieza centro hospitalario 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Imprescindible disponer de transporte para acudir al lugar del trabajo. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

 

 

https://bit.ly/3TVNtgd
https://bit.ly/3SRMwoB
https://bit.ly/3tTfXfP
https://bit.ly/3TZ42YA
https://bit.ly/3hWfZkg


 

 

 

Chapista- Reparador/a de vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia de al menos tres años en el puesto. 

- Conocimientos en reparación de golpes y desmontado de vehículos. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

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

Oferta gestionada por: SCE.  

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Estudios primarios completos. 

- Al menos tres meses de experiencia. 

- Se valorará conocimientos de inglés. 

Lugar: Santiago del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3TVeC2N 

Oferta gestionada por: SCE. 

Mozo/a de habitación 

Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia de al menos un año en el sector. 

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

- Conocimientos de limpieza de hotel. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: FUNDACIÓN RANDSTAD. 

 

Maestro/a en panadería 
Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el puesto de al menos dos años. 

- Dominio de los procesos automatizados y maquinarias de la elaboración de grandes 

cantidades de producto. 

- Conocimientos en higiene alimentaria. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3EV9wiA 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS. 

 

Botones hotel 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Se valora conocimientos de idiomas. 

Lugar: Sur de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3TZQ0WG 

Oferta gestionada por: PERSONAL7-INFOJOBS. 

https://bit.ly/3EUGcIV
https://bit.ly/3TVeC2N
https://bit.ly/3Ewtfnp
https://bit.ly/3EV9wiA
https://bit.ly/3TZQ0WG


 

 

 

Vendedor/a gafas de sol C.C. SIAM MALL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Alto nivel de inglés. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS 

Personal de mantenimiento 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Instalaciones y Mantenimiento. 

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

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Los Cristianos. 

Enlace: https://bit.ly/3Ouy598 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a- Limpiador/a vehículos 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Incorporación inmediata. 

- Carnet de conducir B. 

-Disponibilidad horaria. 

- Residencia en la zona sur de la isla o alrededores. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3hVh77J 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a hotel 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en hoteles. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Vehículo propio. 

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

Lugar: Costa Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a Decoración y Muebles 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de ofimática. 

- Disponibilidad para realizar turnos rotativos. 

https://bit.ly/3ViffEw
https://bit.ly/3Ouy598
https://bit.ly/3hVh77J
https://bit.ly/3XukJOz


 

 

 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a de jardinería 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa, pero se valorará. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3EXVX26 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Pescadero/a MAKRO 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en el puesto. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3EY8vGM 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y/o carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3F5ABjr 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a WORTEN 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de inglés. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3ETubn8 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3OwVneK
https://bit.ly/3EXVX26
https://bit.ly/3XvNBWK
https://bit.ly/3EY8vGM
https://bit.ly/3F5ABjr
https://bit.ly/3ETubn8


 

 

 

Ayudante de transporte ILUNION 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia previa. 

- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Disponibilidad de realizar turnos rotativos. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Empaquetador/a para almacén 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia mínima de seis meses en el puesto. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Ganas de trabajar. 

- Disponibilidad para hacer horas extras cuando lo requiera la empresa. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

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/3tUUinn
https://bit.ly/3VoEBkm
https://bit.ly/3TJFBxY
https://bit.ly/3X5eHUf
https://bit.ly/3hNcEns


 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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/3hGiSpf
https://bit.ly/3tSiVkV
https://bit.ly/3UInTfq
https://bit.ly/3W27aFg
https://bit.ly/3CNgbZS

