
 

 

 

 

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 22 de junio de 2022 
 

Zona Metropolitana 

Agente de seguros SANITAS 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Dinamismo y proactividad. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Encargado/a general 
 Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Administración y Finanzas. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Nivel avanzado de Excel. 

- Se valorará experiencia en jardinería, limpieza, mantenimiento o auxiliares. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a de almacén con carnet C 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet y experiencia como carretillero/a. 

- Residencia en la zona. 

- Conocimientos informáticos. 

- Vehículo propio. 

Lugar: El Chorrillo. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3tSotfy
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https://bit.ly/3zRkofm


 

 

 

Operario/a de limpieza 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Disponibilidad horaria de mañana y tarde, de lunes a viernes. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Estar apuntando/a como demandante de empleo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3yd6uDb 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Administración. 

- Imprescindible experiencia en puesto similar. 

- Imprescindible conocimientos básicos en contabilidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3tPJPu4 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ABANTI ETT- INFOJOBS. 

 

Aplicador/a de control de plagas 
Requisitos mínimos: 
- Certificado de profesionalidad o formación profesional de grado medio en Salud Ambiental. 

- Carnet de tratamiento de productos tóxicos. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3xN2YOo 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a EUREKA KIDS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3yd6uDb
https://bit.ly/3tPJPu4
https://bit.ly/3OyFiEg
https://bit.ly/3xN2YOo
https://bit.ly/3zRtYPd


 

 

 

Auxiliares de enfermería HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Auxiliar de enfermería. 

- No se requiere experiencia. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Mañanas, tardes y noches. 

- Estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de emergencias sanitarias 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio de Emergencias Sanitarias. 

- Al menos un año de experiencia en el sector. 

- Imprescindible carnet de conducir tipo B. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Disponibilidad para trabajar en zona metropolitana. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3QBE0tP 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Comercial 
Requisitos mínimos: 

- Otros cursos o formación no reglada. 

- Experiencia mínima de un año. 

- Conocimientos de puertas automáticas. 

- Carnet de conducir. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: TEMPORING- INFOJOBS. 

 

Auxiliar administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros cursos o formación no reglada. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

- Conocimientos de puertas automáticas. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: TEMPORING- INFOJOBS. 

 

Conductor/a Carnet C+ CAP 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Carnet de conducir C+ CAP. 

- Incorporación inmediata. 

https://bit.ly/3biQgiy
https://bit.ly/3QBE0tP
https://bit.ly/3NbidGv
https://bit.ly/3QDJSTr


 

 

 

- Se valorará experiencia en ruta por toda la isla. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: PERSONAL 7-INFOJOBS. 

 

Asesor/a comercial Centro Estética 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia en realización de presupuestos. 

- Conocimientos de tratamientos estéticos. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de recepción Verano 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Experiencia en el campo administrativo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3Nai1XZ 

Oferta gestionada por: PERSONAL 7- INFOJOBS. 

 

Socorrista 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Imprescindible tener el título de técnico/a deportivo en Salvamento Marítimo. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3y928g6 

Oferta gestionada por: GESGRUP- INFOJOBS. 

 

Conductor/a funerario/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia en el sector funerario. 

- Imprescindible al menos un año de experiencia en atención al público. 

- Conocimientos básicos de ofimática. 

- Carnet de conducir. 

- Incorporación inmediata. 

- Residencia en Santa Cruz de Tenerife o alrededores. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

Oferta gestionada por: ALBIA- INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3tRsikU
https://bit.ly/3ycPmxo
https://bit.ly/3Nai1XZ
https://bit.ly/3y928g6
https://bit.ly/3QBKRmZ


 

 

 

Jefe/a de sección pescadería MAKRO 
Requisitos mínimos: 
- Formación profesional de grado superior. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Conocimiento de herramientas de ofimática. 

- Conocimientos de producto fresco y congelado. 

- Carnet de conducir.  

Lugar: San Cristóbal de La Laguna. 

Enlace: Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Camarero/a  
Requisitos mínimos: 

- No es necesaria experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Radazul Alto. 

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

Oferta gestionada por: HECANSA. 

 

Mecánicos/as 
Requisitos mínimos: 

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

- Al menos dos años de experiencia. 

- Nivel avanzado de español. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

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

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. 

 

Instalador/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Energía y Agua. 

- Al menos tres años de experiencia. 

- Conocimientos de energías renovables. 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife. 

Enlace: https://bit.ly/3PRu5Qz 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

https://bit.ly/3OsboRQ
https://bit.ly/3zbKycu
https://bit.ly/3w3xz9t
https://bit.ly/3PRu5Qz


 

 

 

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. 

 

Zona Norte 

 
Vendedor/a electrodomésticos WORTEN 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio o Bachiller. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Experiencia en venta tecnológica. 

- Conocimientos de inglés.  

Lugar: Los Realejos. 

Enlace: https://bit.ly/3xFx4mO 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Comercial tienda MOVISTAR 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Experiencia en el sector de las telecomunicaciones. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Tacoronte. 

Enlace: https://bit.ly/3ObKX3l 

 Oferta gestionada por:  INFOJOBS. 

 

Masajista 
Requisitos mínimos: 

- Título de Quiromasajista. 

- No se requiere experiencia previa, pero se valorará. 

Lugar: Puerto de La Cruz. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Técnico/a de mantenimiento  
Requisitos mínimos: 
- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Formación de PRL 60 horas, carnet de carretilla elevadora, Legionella. 

- Deseable formación en electricidad. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Tacoronte. 

https://bit.ly/3yiFMcN
https://bit.ly/3xFx4mO
https://bit.ly/3ObKX3l
https://bit.ly/3bfDRfs


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3Nhd27L 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Peón/a- oficial de 1º y 2º 
Requisitos mínimos: 

Personas interesadas ponerse en contacto con el teléfono 922 30 25 71 o en el 652 551 208 

(Casiano) 

Lugar: Santa Úrsula. 

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

Información obtenida en: ADL La Orotava. 

 

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. 

 

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. 

 

 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 

Asesor/a comercial seguros vida y salud CASER 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia, pero se valorará. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3O8HToq 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

https://bit.ly/3Nhd27L
https://bit.ly/3xMPiTj
https://bit.ly/3woC93C
https://bit.ly/3OPPSrn
https://bit.ly/3rUiANZ
https://bit.ly/3O8HToq


 

 

 

Operario/a de almacén con carnet C 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Imprescindible carnet y experiencia como carretillero/a. 

- Residencia en la zona. 

- Conocimientos informáticos. 

- Vehículo propio. 

Lugar: Las Chafiras. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Personal comedor 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de alemán, nivel intermedio. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por:  ALLSUN HOTELS- INFOJOBS. 

 

Comercial tienda MOVISTAR 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Comercio y Marketing. 

- Experiencia en el sector de las telecomunicaciones. 

- Orientación al cliente. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por:  INFOJOBS. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio y español nivel avanzado. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/39P6Oyl 

 Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Vendedor/a Women´s Secret. C.C. Oasis 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Lugar: Arona. 

https://bit.ly/3zRkofm
https://bit.ly/3ycpkKk
https://bit.ly/3HXGZsR
https://bit.ly/39P6Oyl


 

 

 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Ayudante de cocina 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia en puesto similar. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Capacidad de trabajar bajo presión. 

- Conocimientos de diferentes técnicas culinarias. 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Candelaria. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Certificado de manipulación de alimentos. 

- Disponibilidad horaria, en el caso de que sea necesario alargar la jornada. 

- Incorporación inmediata. 

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

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3Os1zmW 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Auxiliar de enfermería HOSPITEN 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio en Sanidad. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Residencia en la zona sur de Tenerife. 

- Flexibilidad horaria. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3bkBiJ9 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Palista 
Requisitos mínimos: 

- Bachillerato. 

- No se requiere experiencia. 

- Imprescindible curso de Palista. 

- Conocimientos en morteros y hormigón. 

- Carnet de conducir y coche propio. 

- Flexibilidad horaria para trabajar de lunes a viernes.  

Lugar: Granadilla de Abona. 

https://bit.ly/3HIePBH
https://bit.ly/3ybqpSQ
https://bit.ly/3Os1zmW
https://bit.ly/3bkBiJ9


 

 

 

Enlace: https://bit.ly/3HGCjr5 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Dependiente/a SIAM MALL 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- No se requiere experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/3tO5Yc7 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Monitor/a deportivo/a 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Actividades físicas y deportivas. 

- No es necesaria experiencia. 

- Ser titulado/a en TAFAD. 

Lugar: Güímar. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

Responsable de tienda. C.C. OASIS 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

Lugar: Las Américas. 

Enlace: https://bit.ly/3n8PgAh 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Operario/a limpieza industrial 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Vehículo propio para acceder a las instalaciones. 

- Disponibilidad para trabajar en tuno nocturno, de lunes a sábado. 

Lugar: Granadilla de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Mantenimiento edificios 
Requisitos mínimos: 

- Al menos dos años de experiencia. 

- Conocimientos de pintura y jardinería. 

- Carnet de mantenimiento higiénico y sanitario frente a la Legionella y carnet fitosanitario 

(nivel básico). 

Lugar: Adeje. 

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

https://bit.ly/3HGCjr5
https://bit.ly/3tO5Yc7
https://bit.ly/3OhdTaa
https://bit.ly/3n8PgAh
https://bit.ly/3zWemdw
https://bit.ly/39JLOZO


 

 

 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Platero/a- Marmitón 
Requisitos mínimos: 

- Al menos seis meses de experiencia en puesto similar. 

- Disponibilidad de trabajar en turno rotativo. 

- Incorporación inmediata. 

Lugar: Adeje. 

Enlace: https://bit.ly/39M4eJx 

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimiento de inglés. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Manejo de plancha. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Cocinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Al menos un año de experiencia. 

- Formación en higiene alimentaria. 

- Carnet de manipulación de alimentos. 

Lugar: Adeje 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Camarero/a- personal de cocina Guachinche La Basílica 
Requisitos mínimos: 

Personas interesadas enviar CV a cv.hosteleria.tenerife@gmail.com y en asunto poner el 

puesto al que opta. 

Lugar: Candelaria.  

Información obtenida en: FACEBOOK EMPLEO GÜÍMAR. 

 

Operario/a de almacén Las Chafiras 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado medio. 

- Al menos dos años de experiencia en puesto similar. 

- Imprescindible carnet de carretilla elevadora y experiencia como mozo/a. 

- Residencia en la zona. 

- Conocimientos informáticos. 

- Vehículo propio. 

https://bit.ly/39M4eJx
https://bit.ly/3zVECEA
https://bit.ly/3zPCYoa
mailto:cv.hosteleria.tenerife@gmail.com


 

 

 

Lugar: San Miguel de Abona. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Instaladores/as electricistas 
Requisitos mínimos: 

- Formación profesional de grado superior en Sistemas Electrónicos. 

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales básico. 

- Carnet de conducir B 

Lugar: Arona. 

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

Oferta gestionada por: SCE. 

 

Personal restauración 
Requisitos mínimos: 

- Educación secundaria obligatoria. 

- Al menos un año de experiencia. 

- Conocimientos de inglés nivel intermedio. 

Lugar: Arona. 

Enlace: https://bit.ly/3m3UCfD 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

  

Marinero/a 
Requisitos mínimos: 

- Otros títulos, certificaciones y carnés. 

- Experiencia en el sector demostrable. 

- Conocimientos de inglés nivel avanzado. 

Lugar: Adeje. 

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

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

Otros 

Administrativo/a 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

- Incorporación inmediata. 

- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad. 

Lugar: Las Palmas. 

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

Oferta gestionada por: ABANTI ETT- INFOJOBS. 

 

Operario/a de almacén Países Bajos 
Requisitos mínimos: 

- Sin estudios. 

- No se requiere experiencia. 

https://bit.ly/3NXuyiA
https://bit.ly/3tBFRoF
https://bit.ly/3m3UCfD
https://bit.ly/3NHNaTg
https://bit.ly/3OyFiEg


 

 

 

- Nivel intermedio de inglés. 

- Incorporación inmediata. 

- Certificado de antecedentes penales. 

Lugar: Países Bajos. 

Enlace: https://bit.ly/3n6q5hI 

Oferta gestionada por: INFOJOBS. 

 

 

 
 

 

 

 

https://bit.ly/3n6q5hI

