
 

 

¿QUIERES TRABAJAR LA TEMPORADA DE INVIERNO 2019-2020 EN AUSTRIA? 
 
Una experiencia laboral que enriquecerá tu CV y te aportará competencias 
transversales.  
 
SOIB-EURES selecciona profesionales de hostelería para trabajar durante la temporada de 
invierno en Austria. ¿Puedes comunicarte sin problemas en alemán y también hablas 
inglés? ¿Tienes experiencia laboral en turismo? ¿Y te gustaría trabajar para una empresa 
austriaca?  
 
Si te interesa, el Servicio de Empleo Austríaco nos visitará en Palma el 24 de octubre para 
informarnos y hacer entrevistas de selección de personal. 
 
Buscamos ... 
Personal de cocina  
(Joven Chef / Chef, Chef de Partie, Sous Chef, Gardemanger, Chef, Patissier, ...) 
 
Requisitos: 
 La formación profesional correspondiente, diferentes niveles, 1-2 años de experiencia 

laboral es una ventaja. 
 Buen conocimiento del alemán (al menos A2), las habilidades en inglés son una ventaja. 
 Disponibilidad para trabajar bajo presión y para trabajar de forma independiente. 
 No tener problemas con la temperatura (¡frío!) 
 
Ofrecemos: 
 Empleo estacional, contrato de trabajo a plazo fijo 
 Inicio entre el 1 y el 23 de diciembre. 
 Fin entre mediados de marzo y finales de abril 
 Tiempo de trabajo: 6 días a la semana, 9 horas al día. 
 Salario MÍNIMO: según el nivel, desde € 1.951 brutos por 48 horas/semana (mínimo de € 

1.456 netos), se pagarán horas extras adicionales. Se proporciona un pago en extra de 
acuerdo con la formación y las habilidades. Además, se ofrece alojamiento y comidas 
gratis. 

 
Empleador: Vacantes para varios empleadores en Salzburger Land (Austria) 
 
¿Cuándo? 24 de octubre de 2019 de 9:00 a 14:00 horas 
 
¿Dónde? 
Auditórium 
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 
Edifici Arxiduc Lluis Salvador (UIB) 
Ctra. Valldemossa Km. 7,5. 07122. Palma 
Tel. 971176027 
 
Contacto: 
Envía tu CV en alemán y/o inglés al correo eures-baleares.velasquez@sepe.es con el 
asunto: AUSTRIA INVIERNO 2019 
Fecha límite: 23 de octubre de 2019. 
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