AYTE. CAMARERO/A DE BARES
Hotel Jardín Tecina, La Gomera 4* (Fred. Olsen, S.A.), precisa incorporar a un Ayte. de
Camarero/a de Bares, con el objetivo de asistir y colaborar en la apertura, servicio y
cierre de los diferentes bares de las instalaciones. Buscamos personas con alta
orientación al cliente y proactivas.
Las funciones principales a desarrollar, serán:
-

Apertura, preparación y orden de las zonas de trabajo previas al servicio
Atención al cliente durante el servicio
Mantenimiento de la calidad y limpieza de las zonas de trabajo.

Se requiere:
-

Experiencia de al menos 1 año en un puesto similar
Inglés y alemán nivel A2 (Pre-Intermedio)
Disponibilidad para incorporación inmediata

Ofrecemos:
-

Billetes de pasaje según convenio
Vivienda compartida / Ayuda económica para vivienda

AYTE. RECEPCIÓN
Hotel Jardín Tecina, La Gomera (Fred. Olsen, S.A.) precisa incorporar a un Ayte. de
Recepción. La persona seleccionada será la encargada de colaborar con las funciones
principales de la Recepción del Hotel, con el objetivo de obtener la máxima satisfacción
del cliente.
Seleccionamos personas con alta orientación al cliente y habilidades de organización y
planificación.
Las funciones a desarrollar serán, entre otras:
- Realizar el check in/out.
- Asesorar a los clientes sobre los servicios que ofrecemos.
Se requiere:
- Nivel Intermedio (B1) de inglés y alemán.
- Se valorará el conocimiento de otros idiomas.
Ofrecemos:

- Acceso a una vivienda compartida / Ayuda económica para vivienda
- Billetes de pasaje según convenio
- Desarrollo y crecimiento profesional

JEFE/A DE PARTIDA Y COCINERO/A (CLUB LAUREL)
Seleccionamos Jefes/as de Partida y Cocineros/as para formar parte de un nuevo
proyecto gastronómico para el restaurante el Club Laurel (Hotel Jardín Tecina 4*).
Buscamos profesionales de la cocina con experiencia previa en restaurantes de alta
cocina con capacidad de organización, atención a detalles y ambición por desarrollar su
carrera profesional con nosotros.
Ofrecemos:
- Acceso a una vivienda compartida / Ayuda económica.
- Billetes de pasaje según convenio.
- Desarrollo y crecimiento profesional.

PARRILLERO/A (RESTAURANTE DE LA LAGUNA GRANDE)
Seleccionamos Cocineros/as con experiencia en elaboración de alimentos a la parrilla,
para formar parte del restaurante de la Laguna Grande (Fred. Olsen, S.A.), ubicado en la
isla de La Gomera.
Las funciones a desarrollar serán, entre otras:
- Realizar de manera cualificada, autónoma y responsable, la preparación, aderezo y
presentación de platos
- Colaborar en los pedidos y en la conservación de las materias primas y productos
empleados en la cocina
- Colaborar en la planificación y elaboración de menús y cartas
Ofrecemos:
- Acceso a una vivienda compartida / Ayuda económica
- Billetes de pasaje según convenio
- Desarrollo y crecimiento profesional

