
 

 

 

 

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 18 de mayo de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración. 

- Experiencia en agencia de viajes. 

- Nivel de inglés medio. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/39X0mVK 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a de camiones 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir tipo C+E. 

- CAP. 

- Se valorarán conocimientos de ruta por la isla. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/38tWo6R 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Repartidor/a de moto 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Carnet de moto 125cc. 

- Mínimo 8 puntos del carnet de conducir. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Disponibilidad de lunes a domingo completa, turnos de comida y cena. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Mt0Dy5 

Oferta gestionada por: JOBTALENT- INFOJOBS. 

 

 

 

https://bit.ly/39X0mVK
https://bit.ly/38tWo6R
https://bit.ly/3Mt0Dy5


 

 

 

Albañil 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos 3 años de experiencia en puesto similar. 

- Curso de 20 horas PRL para trabajos de albañilería. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Gestor comercial OSBORNE 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Nivel medio de inglés. 

- Residir en la zona norte o Santa Cruz de Tenerife. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3LtH8Ei 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Recepcionista de taller 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3wp0qq9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a en mantenimiento HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 
- Formación profesional de grado superior en Electricidad y Electrónica. 

- No se requiere experiencia pero si se valorará experiencia en la rama de la electricidad y  en 

mantenimiento integral de edificios. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3wy4Pax 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Oficial de servicios generales 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Mecánica, Frío Industrial. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de operador/a de calderas. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Conocimientos de ofimática nivel básico. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

 

https://bit.ly/3NpzbSa
https://bit.ly/3LtH8Ei
https://bit.ly/3wp0qq9
https://bit.ly/3wy4Pax


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3NgTyk4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a de reparto 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet C. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3FZPe6G 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a colectividades 35 horas 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad fines de semana. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Tejina. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Conductor/a camión 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Transporte y Mantenimientos de Vehículos.  

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de conducir camiones C1. 

- CAP. 

- Tacógrafo. 

- Mínimo 10 puntos del carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ANANDA- INFOJOBS. 

 

Dependiente/a 30 horas C.C. Meridiano 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Imagen Personal. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de maquillaje profesional. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Manicurista 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Imagen personal. 

https://bit.ly/3NgTyk4
https://bit.ly/3FZPe6G
https://bit.ly/3LpCkQc
https://bit.ly/3woVrWs
https://bit.ly/3wmnQfU


 

 

 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de manicura y pedicura. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Promotor/a estable 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Nivel de español nativo- bilingüe. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3a272lv 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peluquero/a GUILLER 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos dos años de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3FUsvJ3 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Agricultor/a- Ganadero/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Experiencia de dos años en cultivo- agricultura y cuidado de animales de granja. 

Lugar: Tegueste. 

Enlace: https://bit.ly/3wnaC2f 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Comercial tienda de telecomunicaciones VODAFONE 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar:  Zona metropolitana. 

Enlace: https://bit.ly/3yFW8w9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Atención al usuario/a Promoción Viviendas 
Requisitos mínimos: 
- Indispensable disponer de carnet de conducir y vehículo propio. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3lhVT2u 

Oferta gestionada por: ADECCO. 

https://bit.ly/3LjitCk
https://bit.ly/3a272lv
https://bit.ly/3FUsvJ3
https://bit.ly/3wnaC2f
https://bit.ly/3yFW8w9
https://bit.ly/3lhVT2u


 

 

 

Camarero/a para restaurante- cafetería 
Requisitos mínimos: 

- No es necesaria experiencia. 

Lugar: Radazul. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Vendedor/a Xiaomi 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Interés por las nuevas tecnologías. 

- Buena comunicación. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3M5Dz8u 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Encargado/a de tienda Xiaomi 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Interés por las nuevas tecnologías. 

- Buena comunicación. 

- Carácter positivo y motivador. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: https://bit.ly/3PfM4Q6 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánicos/as 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3vHHKl7 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Asesor/a servicios de automoción 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Manejo de ofimática. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3w3xz9t 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3yKIkRc
https://bit.ly/3M5Dz8u
https://bit.ly/3PfM4Q6
https://bit.ly/3vHHKl7
https://bit.ly/3w3xz9t


 

 

 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de español nivel nativo o bilingüe. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánico/a automóviles 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Formación relacionada con el puesto. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3kC4Z9Z 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cuidador/a o auxiliar de personas mayores dependientes a domicilio 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar en modalidad interna. 

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de puertas automáticas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de soldadura, electricidad y electrónica. 

- Carnet de carretilla y plataformas elevadoras. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Comercial para tiendas de pintura 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3yiFMcN
https://bit.ly/3kC4Z9Z
https://bit.ly/3vQQghX
https://bit.ly/3EuHMzr
https://bit.ly/3vvqMVV


 

 

 

Zona Norte 

 
Comercial tienda de muebles 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia como comercial o venta al público. 

- Se valorará tener conocimientos de Autocad. 

Lugar: La Orotava. 

Enlace: https://bit.ly/3Pqp1lT 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Mecánico/a- Electromecánico/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Mantenimiento de vehículos y Autopropulsados. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir. 

- Conocimientos de informática. 

Lugar: Puerto de la Cruz. 

Enlace: https://bit.ly/3woC93C 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Comercial de ventas en farmacia 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos cuatro años de experiencia en el sector. 

- Conocimientos de ofimática. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/37TW00W 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Limpiadoras/es HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia previa en limpieza. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Responsabilidad y calidad de trabajo. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Comercial tienda de telecomunicaciones VODAFONE 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar:  Zona norte. 

https://bit.ly/3Pqp1lT
https://bit.ly/3woC93C
https://bit.ly/37TW00W
https://bit.ly/3sHHWPi


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3yFW8w9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3FU0jWO 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal para eventos 
Requisitos mínimos: 

- Imprescindible experiencia. 

Personas interesadas entregar CV de 11:00 a 13:00 los lunes, jueves y viernes. 

Lugar: La Victoria de Acentejo. 

Información obtenida: FACEBOOK RESTAURANTE LOS GARRAFONES. 

 

Promotor/a comercial AQUASERVICE 
Requisitos mínimos: 
- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Buena capacidad de comunicación. 

- Disponibilidad para trabajar en jornada parcial de lunes a viernes de 09:30 a 15:30. 

Lugar: Tenerife norte. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánico/a KIA, CITROEN y MULTIMARCA 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos 5 años de experiencia. 

Lugar: La Guancha. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Asesor/a de ventas perfumes 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Conocimientos de idiomas. 

Lugar: Garachico. 

Enlace: https://bit.ly/3KI2jSK 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

https://bit.ly/3yFW8w9
https://bit.ly/3FU0jWO
https://bit.ly/3kZYgGU
https://bit.ly/3OPPSrn
https://bit.ly/3KI2jSK


 

 

 

Auxiliar-recepcionista 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés y español. 

Lugar: La Orotava. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Zona Sur 

Conductor/a Centro Sociosanitario 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Se valorará experiencia en el puesto ofertado. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de mantenimiento eléctrico 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Mantenimiento y Servicios a la Producción. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar a turnos y los fines de semana. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 Administrativo/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Administración y Finanzas. 

- Experiencia mínima de dos años en contabilidad agraria. 

- Buen manejo de ofimático. 

Lugar: Guía de Isora. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Asesor/a solar 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia previa. 

Lugar: Arafo. 

Enlace: https://bit.ly/3NjMX8G 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3rUiANZ
https://bit.ly/3NgKVpG
https://bit.ly/3wzHOTl
https://bit.ly/3NkmKXr
https://bit.ly/3NjMX8G


 

 

 

Servicio técnico de máquinas expendedoras 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de frío y electricidad. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/39wfFV4 

Oferta gestionada por: ACTIVA CANARIAS- INFOJOBS. 

 

Vendedor/a 20 h CALZEDONIA 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel medio. 

Lugar: Tenerife sur. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Nivel básico de inglés. 

Lugar: Las Cañadas del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3yKlWY4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Hostelería. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

- Imprescindible carnet de conducir. 

Lugar: Cañadas del Teide. 

Enlace: https://bit.ly/3wzHh3N 

Oferta gestionada por: ADECCO- INFOJOBS. 

 

Agente renta car AEROPUERTO SUR 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Nivel alto de inglés. 

- Buen manejo de herramientas informáticas. 

- Permiso de conducir B1. 

- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos de lunes a domingo. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

https://bit.ly/39wfFV4
https://bit.ly/3woUddO
https://bit.ly/3yKlWY4
https://bit.ly/3wzHh3N


 

 

 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vigilante de seguridad PROSEGUR 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No es necesaria experiencia. 

- Imprescindible estar en posesión del TIP. 

- Nivel medio de inglés. 

- Buen manejo de office. 

- Disponibilidad horaria para hacer turnos rotativos. 

- Disponibilidad para trabajar en la zona sur de la isla. 

Lugar: Guía de Isora. 

Enlace: https://bit.ly/3MtoX2R 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Auxiliar de enfermería 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Persona dinámica. 

Lugar: Barranco Hondo- Candelaria. 

Enlace: https://bit.ly/3FXdZ3p 

Oferta gestionada por: PERSONAL7- INFOJOBS. 

 

Ayudante de camarero/a  
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Actitud positiva. 

- Nivel medio de inglés. 

- Habilidades comunicativas y trabajo en equipo. 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a CONFORAMA 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible disponibilidad para trabajar en jornada completa, de lunes a sábado y los 

domingos y festivos, con dos días de descanso semanal. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3wlbrJ4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3FTGHCd
https://bit.ly/3MtoX2R
https://bit.ly/3FXdZ3p
https://bit.ly/3yMceEE
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Transportista montador 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible disponibilidad para trabajar en jornada completa, de lunes a sábado y los 

domingos y festivos, con dos días de descanso semanal. 

- Se valorará experiencia en montaje. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3wp7Sl6 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a GUESS C.C. SAFARI 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Nivel alto de inglés. 

- Imprescindible flexibilidad horaria e incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Instaladores electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Formación en electricidad. 

- PRL. 

- Se valorará formación en altura. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3wBHW4t 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependientes/as juguetería  
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Nivel de inglés B1. 

- Estar inscrito/a en el sistema de garantía juvenil. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3G3zGP9 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Colaborador/a tienda ALDI 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Orientación al cliente. 

- Se valorará residencia en la zona. 

Lugar: San Isidro. 

https://bit.ly/3wp7Sl6
https://bit.ly/3sHIyVl
https://bit.ly/3wBHW4t
https://bit.ly/3G3zGP9


 

 

 

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

Oferta gestionada por: ALDI WEB. 

 

Colaborador/a tienda ALDI 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Orientación al cliente. 

- Se valorará residencia en la zona. 

Lugar: Las Chafiras. 

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

Oferta gestionada por: ALDI WEB. 

 

Oficial de la construcción 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificados o carnés. 

- Experiencia previa en el puesto. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- PRL de construcción. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/38iSXzH 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocineros/as 
Requisitos mínimos: 

- Formación en manipulación de alimentos e higiene alimentaria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos partidos. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camareras/os de pisos 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Habilidades comunicativas en inglés básico. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/38MaKz5 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos seis meses de experiencia. 

- Disponibilidad de trabajar tres días a la semana, lunes, martes y miércoles en horario de 

10:00 a 18:00. 

https://bit.ly/3yEDjcK
https://bit.ly/3sIczEx
https://bit.ly/38iSXzH
https://bit.ly/3FhvdrW
https://bit.ly/38MaKz5


 

 

 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mecánicos/as de guaguas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional o certificado de profesionalidad. 

- Carnet de conducir B. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/36QOEuN 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Dependiente/a supermercado y cafetería 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No es necesaria experiencia. 

- Puntualidad y buena presencia. 

Lugar: San Miguel de Abona. 

Enlace: https://bit.ly/3LlH2j1 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a agrícola 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camareras/os de pisos hotel 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia en limpieza en hoteles. 

- Persona acostumbrada a trabajar por ratios de limpieza. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Otros 

Camareros/as cadena hotelera Alemania 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de alemán intermedio. 

Lugar: Alemania. 

https://bit.ly/3OTbYcq
https://bit.ly/36QOEuN
https://bit.ly/3LlH2j1
https://bit.ly/3MCfeXx
https://bit.ly/3MluhVM


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3M8KPjW 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a almacén- logística Países Bajos 
Requisitos mínimos: 
- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

- Certificado de antecedentes penales. 

Lugar: Países Bajos. 

Enlace: https://bit.ly/3sJZ5I9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 
 

 

 

 

https://bit.ly/3M8KPjW
https://bit.ly/3sJZ5I9

