CAMAREROS turno tarde (Bar-Restaurante Madrid)
Nombre de la empresa:

Lan Quality S.L.

Ya no se aceptan más candidaturas para esta oferta.
Ofertas de Turismo y restauración en Madrid
Otras ofertas de Lan Quality S.L.
Búsqueda avanzada

Ubicación
Población:

Madrid

Provincia:

Madrid

País:

España

Descripción
Puesto vacante:

CAMAREROS turno tarde (Bar-Restaurante Madrid)

Categorías:

Turismo y restauración - Restauración

Nivel:

Empleado

Personal a cargo:

0

Número de vacantes:

2

Descripción de la oferta:

Buscamos camareros para Cafetería-Restaurante de nueva apertura en el barrio de Chamberí, Madrid (Zona de
buen nivel económico).
El local está rodeado de oficinas y residencias de personas de nivel acomodado.
El Restaurante dará Desayunos, Menús del día a la hora de comer y Tapas y Raciones novedosas y de gran
calidad por las tardes/noches.
Buscamos personal para trabajar, inicialmente, en turno intensivo de tarde (14:00 a 00:00-cierre).
OFRECEMOS la posibilidad de contratación estable si la labor desempeñada cumple con lo esperado/solicitado.
Estabilidad laboral, horario continuo (al menos inicialmente), buen ambiente de trabajo.
El salario estará en torno a los 1.000 €.

Requisitos
Estudios mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima:

De 3 a 5 años

Imprescindible residente en:

España

Requisitos mínimos:

Buscamos camareros/as habituados a trabajar en el sector de la Restauración y a los que les satisfaga
desempeñar su profesión en dicho sector, que disfruten haciendo su trabajo y tengan especialmente en cuenta el
buen trato al cliente.
En nuestra empresa es fundamental dar una atención cercana, educada y respetuosa a nuestros clientes. Por
tanto, buscamos gente educada, amable, cercana...
A la vez necesitamos personal muy dinámico y con gran capacidad de trabajo, que demuestre un elevado interés
para involucrarse en este nuevo proyecto.
REQUISITOS:
- Posibilidad de incorporación inmediata.
- Buena presencia.
- Experiencia similar de al menos 3 años.
- Expriencia en la elaboración de cócteles y cafés especiales.
- Carnet de manipulador de alimentos
- Tolerancia a la presión y frustración.

Requisitos deseados:

- Residir cerca de la zona.
- Elevado nivel de educación, excelente presencia, compromiso con el proyecto.

Contrato
Tipo de contrato:

De duración determinada

Duración:

6m + 6m + indenifino

Jornada laboral:

Completa

Horario:

Intensivo de Tarde

Salario
Salario:

900 € - 1.200 € Bruto/mes

http://www.infojobs.net/madrid/camareros-turno-tarde-bar-restaurante-madrid/of-ic7dbc5f9cd4af382910215f35c0cb1

Camarero/a de Restaurante-Bar
Curso 820 horas
Precio: A consultar
Dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse con garantías en un futuro al mundo laboral, o actualizar sus conocimientos profesionales.
Más información

Cocinero
Curso 1045 horas
Precio: A consultar
Dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse con garantías en un futuro al mundo laboral, o actualizar sus conocimientos profesionales.
Más información

Elaborador de Caramelos y Dulces
Curso 420 horas
Precio: A consultar
Dirigido a aquellas personas que deseen incorporarse con garantías en un futuro al mundo laboral, o actualizar sus conocimientos profesionales.
Más información

http://www.infojobs.net/madrid/camareros-turno-tarde-bar-restaurante-madrid/of-ic7dbc5f9cd4af382910215f35c0cb1

