OFERTA DE EMPLEO FECHA: 9 de mayo de 2017
EMPRESA:
LOCALIDAD:
PUESTO OFERTADO:
CARACTERÍSTICAS:

Hotel Emperatriz

PERSONA DE
CONTACTO:

Montesino
fijo: 925 120 002
correo: direccionhotelemperatriz@gmail.com

Ocaña
cocinero y camarero
deben dominar las tecnicas de elaboracion, se servicio y saber
trabajar en grupo.

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 5 de mayo de 2017

EMPRESA:

OBRADOR ARTESANO CORTEZA Y MIGA

LOCALIDAD:

Avda. Sistema solar, 9. Local 2. PARLA

PUESTO OFERTADO:

Persona para trabajar en obrador de
pastelería y panadería y atención en tienda.

CARACTERÍSTICAS:

PERSONA DE CONTACTO:

Iván (657661606)

OFERTA DE EMPLEO

FECHA:

EMPRESA:

Tanit Gastrobar

LOCALIDAD:

Avenida de Belén núm 31,
Ciempozuelos(Madrid) ,

PUESTO OFERTADO:

Cocinero

CARACTERÍSTICAS:

Cocinero jornada completa, 2 días libres,
salario según convenio. Persona creativa y
dinámica.

PERSONA DE CONTACTO:

Juan Carlos Martín Carrillo

Teléfono 656384168. O WhatsApp Tel 910226282

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 25 abril de 2017

EMPRESA:

TOP COCINA Search & Recruitment

LOCALIDAD:

Localidad en Madrid en la carretera A-3

PUESTO
OFERTADO:

JEFE DE COCINA

§ Oferta:
CARACTERÍSTICAS:
Posición: Jefe de Cocina
Lugar de trabajo: Localidad en CCAA de Madrid en Crta. A3
Tipo de contrato: Fijo
Periodo de prueba: 3 meses
Remuneración: 23.000 € (1.544 € * 12 pagas)
Fecha de inicio: De acuerdo con posible preaviso
Otros beneficios: no aplica
Ticket medio: 35 € (carta) y 15 € tapas y raciones
Volumen: 30 cubiertos interior y 30 cubiertos terraza para carta
/ mas espacio tapas y raciones
Equipo: ayudante
Jerarquía: Propietario
§ Perfil del candidato:
Tipo de cocina: Mediterranea; carta, menus lunes a viernes y tapas
Experiencia profesional (número de años/puesto): + 2 años
3 cualidades personales: organización; control costes; y creativo
Idiomas: No
Edad: Hasta 38 años

PERSONA DE
CONTACTO:

MAR MARTOS
 619 87 3381
info@topcocina.es
www.topcocina.es

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 1 abril 2017

EMPRESA:

CAFETERÍA- CHURRERÍA

LOCALIDAD:

NOBLEJAS

PUESTO OFERTADO:

PERSONA PARA COCINA Y SALA

CARACTERÍSTICAS:

MUJER
TRABAJO EN DÍAS SUELTOS, VIERNES,
SÁBODO Y DOMINGO (NOCHE)

PERSONA DE CONTACTO:

ANTONIO 661 744 107

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 13/12/2016

EMPRESA:

GESPEOLPLE

LOCALIDAD:

Ubicación del puesto: Alemana (Frankfurt)

PUESTO OFERTADO:

PANADERÍA

CARACTERÍSTICAS:

Nª de vacantes: 10 (6 contrataciones y 4
becarios)
Descripción: Seleccionamos panadero/a
para Alemania (Frankfurt),
preferiblemente con experiencia en
horneado de pan y bollería. Existen 10
vacantes de los cuales:
6 vacantes serán de contratación, con un
periodo de aprendizaje en una de las
panaderías artesanales de referencia en
Madrid, dedicada a la elaboración y venta
de productos de panadería y repostería de
manera artesanal utilizando ingredientes
ecológicos y materias primas de calidad.
Tras el periodo de aprendizaje,
contratación para panadería Alemana
como mínimo un año.
4 vacantes serán becados en proceso dual
(formación y prácticas) en pastelería de
Alemania, finalizando con la maestría.
En ambos casos, se facilitará el
alojamiento. No es necesario hablar
alemán.
Estudios mínimos:
Panadería/Repostería/confitería
- Movilidad Geográfica (Alemania)
- Haber estudiado FP o grado de
Panadería/repostería/confitería.

PERSONA DE CONTACTO:

ndelpino@gespeople.com

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 14/12/2016

EMPRESA:

TONY ROMA´S

LOCALIDAD:

MADRID Y ALCOBENDAS

PUESTO OFERTADO:

CAMAREROS Y COCINEROS

CARACTERÍSTICAS:

Buscamos personas jóvenes y dinámicas, con
buena presencia, que sepan trabajar en
equipo, simpáticas y que les guste el trato
con el público.
Funciones: las propias del puesto.
Jornadas parciales repartidas
fundamentalmente en fines de semana y
algún turno entre semana.
Imprescindible tener experiencia anterior
como camarero/a o cocinero/a.

OFRECEMOS:
· Estabilidad laboral.
· Formación continua.
· Crecimiento y desarrollo laboral en una
empresa de gran prestigio internacional y en
amplia expansión.
· Jornada completa.
· Incorporación inmediata.

PERSONA DE CONTACTO:

NATALIA GALLEGO (913112929 ext 1)
personal@tonyromas.es
Ref: CAMARERO Y/O COCINERO
SEGUN PROCEDA

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 14/12/2016

EMPRESA:

TONY ROMA´S

LOCALIDAD:

MADRID Y ALCOBENDAS

PUESTO OFERTADO:

GERENTE DE RESTAURANTE

CARACTERÍSTICAS:

Buscamos personas que quieran crecer
profesionalmente en una marca en
constante expansión, con ganas de
superación, ambiciosos, resolutivos,
organizados, extrovertidos y
responsables.
FUNCIONES CONCRETAS:
· Responsable del funcionamiento del
restaurante de acuerdo a la política de
empresa.
· Ejecutar las estrategias de
operaciones y ventas.
· Formación y organización de su equipo
de trabajo.
· Capacidad de interactuar con clientes
internos y externos.
· Responsable de mantener los
estándares de servicio y calidad de la
marca.
· Trabajar con previsiones de venta y
costes (Presupuestos).
· Responsable de alcanzar los objetivos
marcado.
Es requisito imprescindible para el
puesto experiencia en puestos similares
y conocimientos en restauración
informal. Dicha experiencia debe ser de
como mínimo 3 años en puesto similar.
Necesario residir en la Comunidad de
Madrid.
OFRECEMOS:

· Estabilidad laboral.
· Formación continua.
· Crecimiento y desarrollo laboral en una
empresa de gran prestigio internacional
y en amplia expansión.
· Jornada completa.
· Incorporación inmediata.
· Importantes Incentivos.

PERSONA DE CONTACTO:

NATALIA GALLEGO (913112929 ext 1)
personal@tonyromas.es
Ref: GERENTE RESTAURANTE

OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 14/12/2016

EMPRESA:

TONY ROMA´S

LOCALIDAD:

MADRID Y ALCOBENDAS

PUESTO OFERTADO:

JEFE DE COCINA

CARACTERÍSTICAS:

Buscamos personas que quieran crecer
profesionalmente en una marca en constante
expansión, con ganas de superación,
ambiciosos, resolutivos, muy organizados, y
responsables.
FUNCIONES CONCRETAS:
· Control del APPCC
· Organización y control de la limpieza e
higiene de la cocina.
· Realización de inventarios y control del
stock.
· En continua comunicación con el Gerente
del restaurante.
· Responsable de mantener los estándares de
servicio y calidad del manual de producto
· Trabajar con previsiones de venta y costes
(Presupuestos).
· Gestión de los horarios, cuadrantes de
trabajo, vacaciones,..etc del equipo a su
cargo
· Formación, gestión y organización de su
equipo de trabajo.
· Acostumbrado a trabajar bajo presión
Es requisito imprescindible para el puesto
experiencia en puestos similares y
conocimientos en restauración informal.
Dicha experiencia debe ser de como mínimo
5 años en puesto similar.
Necesario residir en la Comunidad de Madrid.
OFRECEMOS:
· Estabilidad laboral.
· Formación continua.
· Crecimiento y desarrollo laboral en una
empresa de gran prestigio internacional y en
amplia expansión.

· Jornada completa.
· Incorporación inmediata.

PERSONA DE CONTACTO:

NATALIA GALLEGO (913112929 ext 1)
personal@tonyromas.es
Ref: JEFE DE COCINA

