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----Puestos y condiciones laboralesPuestos y condiciones laboralesPuestos y condiciones laboralesPuestos y condiciones laborales----    

                  

 
Lea atentamente los requisitos mínimos para poder participar : 

 

1.- Tener una nacionalidad europea .  

2.- Experiencia mínima en el puesto de 12 meses  dentro de los últimos 5 años  ó 

formación profesional (según la oferta) 

3.- Estar disponible entre diciembre 2018 y abril de 2019. 

4.- Tener un nivel de alemán (necesario para expresarse en una entrevista y 
desempeñar el trabajo). Ver requisitos del idioma según el puesto ofertado. 
 
5.- Estar de acuerdo con las condiciones laborales ofrecidas en cada  puesto ofertado. 
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CAMARERO / ACAMARERO / ACAMARERO / ACAMARERO / A    

    
Requisitos:    

� Experiencia mínima de 1-2 años ó formación profesional. 

� Buenos conocimientos de alemán (B1) 

� Disposición para trabajar de forma independiente. 

� Sin problema con la temperatura ( frío). 

Condiciones: 

� Contrato temporal 

o Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre.  

o Final: entre mediados de marzo y finales de abril. 

� Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día  

� Desde € 1.490 netos  más incentivos , según formación y  habilidades. 
 

COCINERO/ACOCINERO/ACOCINERO/ACOCINERO/A    (de todo tipo de cocina (de todo tipo de cocina (de todo tipo de cocina (de todo tipo de cocina ----    como cocinero jcomo cocinero jcomo cocinero jcomo cocinero joven, Rotisseur, Patissier ....:oven, Rotisseur, Patissier ....:oven, Rotisseur, Patissier ....:oven, Rotisseur, Patissier ....:    

    Requisitos: 

� Formación y/o experiencia mínima de 1-2 años . 

� Conocimientos de alemán para entender diferentes comandas (A2) 

� Trabajo con independencia y limpieza. 

� Sin problema con la temperatura ( frío). 

Condiciones: 

� Contrato temporal. 

o Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre  

o Final: entre mediados de marzo y finales de abril 

� Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día  

� Desde € 1.490 netos  más incentivos , dependiendo de la formación y las 
habilidades. 
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CAMARERO/A DE PISOSCAMARERO/A DE PISOSCAMARERO/A DE PISOSCAMARERO/A DE PISOS    

 

Requisitos: 

� Experiencia 1-2 años. 

� Alemán básico(A1) para entender al compañero/a y gobernanta/e.  

� Trabajo con independencia y limpieza. 

� Sin problema con la temperatura ( frío). 

 

Condiciones: 

� Contrato temporal. 

o Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre  

o Final: entre mediados de marzo y finales de abril 

� Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día es obligatorio 

� Desde € 1.456 netos  más incentivos , según formación y las habilidades. 
 

RECEPCIONISTASRECEPCIONISTASRECEPCIONISTASRECEPCIONISTAS 

 

Requisitos: 

� Formación profesional y experiencia 1-2 años. 

� Alemán alto(B2)  y  buen conocimiento de inglés.  

� Trabajo con independencia. 

� Y sin problema con la temperatura ( frío). 
 
Condiciones: 
 

� Empleo estacional. Contratos temporales. 
o Inicio: entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre  

o Final: entre mediados de marzo y finales de abril 

� Horario de trabajo: 6 días a la semana, y 9 horas por día  
� Desde € 1.602 netos  más incentivos , según formación y las habilidades 


