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ConvocatoConvocatoConvocatoConvocatoria horia horia horia hostelería Astelería Astelería Astelería Austria ustria ustria ustria 2018201820182018----2019201920192019    

Para las personas interesadas en trabajar durante  la temporada la temporada la temporada la temporada de invierno de invierno de invierno de invierno 2012012012018888----2012012012019999  

el Servicio de Empleo Austríaco (AMS),  nos visitará en Palma el 8888    de de de de Noviembre 201Noviembre 201Noviembre 201Noviembre 2018888 

para  informar y hacer entrevistas de selección de personal. 

Perfil del candidato:Perfil del candidato:Perfil del candidato:Perfil del candidato:    

Te puedes comunicar en aen aen aen alemán lemán lemán lemán y eny eny eny en    iiiinglésnglésnglésnglés y tienes experiencia laboral en el sector 

turístico. Las ofertas están dirigidas principalmente a profesionales de la Hostelería. 

Ocupaciones solicitadas:Ocupaciones solicitadas:Ocupaciones solicitadas:Ocupaciones solicitadas:    

Profesionales para Restaurantes (chef de rang,  sommeliers...), camareros con nivel B1 de nivel B1 de nivel B1 de nivel B1 de 

aaaalemánlemánlemánlemán y recepcionistas con nivel B2 de alemánnivel B2 de alemánnivel B2 de alemánnivel B2 de alemán. 

Cocineros/as, Camareros/as de piso, Profesionales de la limpieza...con nivel A2 de nivel A2 de nivel A2 de nivel A2 de 

aaaalemánlemánlemánlemán. 
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Enviar CV a:Enviar CV a:Enviar CV a:Enviar CV a:    

Si estás interesado envía tu currículo en alemán y/o inglés a  eures@soib.caib.eseures@soib.caib.eseures@soib.caib.eseures@soib.caib.es    
indicando en el asunto: Austria 2019 antes del 31 de Octubre 2018. 
 

PROGRAMA DIA PROGRAMA DIA PROGRAMA DIA PROGRAMA DIA 8888    DE NOVIEMBRE 201DE NOVIEMBRE 201DE NOVIEMBRE 201DE NOVIEMBRE 2018888    

10.0010.0010.0010.00    hhhh    ----13:00 h13:00 h13:00 h13:00 h    

----    Presentación de las oportunidades de trabajo en Austria (en especial Salzburgo) por el 

Servicio de empleo Austriaco AMS ( Sr.Marc Daveloose) 

-Presentación de empresas y sus vacantes de empleo. 

A continuación y en el mismo recinto habrá mesas para la realización de las entrevistas 

que serán en Alemán. 

Si está interesada/o, venga provista/o de su carta de presentación y CV en alemán y/o 

inglés (aunque la haya enviado por e-mail). 

Dirección: Dirección: Dirección: Dirección:     

Salón de actosSalón de actosSalón de actosSalón de actos    ----    Conselleria de Treball, Comerç eConselleria de Treball, Comerç eConselleria de Treball, Comerç eConselleria de Treball, Comerç e    IndústriaIndústriaIndústriaIndústria  

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) - 07009 Palma  

Metro : Son Castelló Son Castelló Son Castelló Son Castelló     

Bus : 10101010    

Ubicación: http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=6 
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IHRE CHANCE – IHRE STELLE 
      IHRE STELLE IN EUROPA 
 
Österreich ist das ideale Land, um eine perfekte Winterlandschaft zu genießen. 
Jedes Jahr erzielt der Österreichische Wintertourismus ein Einkommen von 12 
Milliarden EUR. Um den Strom von Touristen zu bewältigen, suchen wir IHRE 
Hilfe! 
 
Das ist Ihre ideale Gelegenheit: 

- Für ein direktes Gespräch mit Arbeitgebern 
- Für eine persönliche Unterhaltung mit Österreichischen EURES-Beratern 
- Um Ihren Job für den Winter zu sichern. 

 
Können Sie sich auf Deutsch problemlos verständigen und haben auch 
Englischkenntnisse? Haben Sie Berufserfahrung im Tourismusbereich? Und 
möchten Sie für eine Österreichische Firma arbeiten? Dann sind Sie auf dem 
besten Weg die richtige Stelle für Sie zu finden! 
 
WIR SUCHEN… 
ein breites Spektrum an Fachkräften,  
z.B. für den Service im Restaurant (Chef de Rang, Sommeliers,… - gute 
Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt!), für die Küche (Chef de Partie,…), für 
die Rezeption, aber auch Profis für die Zimmerreinigung, die Kinderbetreuung, die 
Bar, sowie Kosmetiker/innen und Masseure oder Masseurinnen… 
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Wann? 8. November 2018 Wo? Conselleria de Treball, Comerç e Indústria 
     Plaça de Son Castelló  1   

   (Polígon de Son Castelló) 
    07009 Palma 
 
Interesse` 
Bitte melden Sie sich an und senden Sie Ihren Lebenslauf auf Deutsch und/oder 
auf Englisch an Frau Gemma López, E-Mail: eures@soib.caib.es (subject: HOGA 
Salzburg)  
 
Anmeldeschluss: 31st October  2018 
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Frau Gemma López, per E-
Mail oder telefonisch unter +34 971-784991 (ext. 69845). 
 
    


