¿Te gustaría trabajar en ALEMANIA?
El Servicio Internacional de Personal de ZAV es miembro de la red de servicios europeos de empleo EURES.
¡Nuestro servicio es gratuito para tí!
Para la reconocida colección de hoteles de lujo 5 *, estamos buscando a un profesional

Demi Chef de cocina (Demichef de Partie)
en Bergisch Gladbach, Renania del Norte-Westfalia

Renania del Norte-Westfalia es un país de diversidad. Con una economía fuerte y metrópolis vibrantes.
Con maravillosos paisajes naturales e innumerables cosas que hacer. NRW tiene mucho que ofrecer
www.land.nrw!
En una ubicación fantástica con vistas a la bahía de Colonia y con maravillosas vistas de la Cathedral de
Colonia, el empleador sin duda sabe fascinar a todos los visitantes, ya sea en un viaje de negocios, una
escapada a Colonia o un fin de semana de bienestar. Muchas festividades y eventos se han llevado a cabo en el
hotel gourmet con el escenario tan maravilloso, sin mencionar las bodas. De hecho, el empleador es un lugar
ideal para bodas!
¡Conviértete en un miembro de nuestro equipo de la cocina!

Demi Chef de cocina (Demichef de Partie)
Tus tareas





Preparación de los platos para el restaurante
Planificación y organización de tu área de responsabilidad
Control de calidad y cálculo de alimentos
Apoyo de los otros chefs.

Qué se espera de ti:





Experiencia laboral como diputado del jefe de la cocina en la industria hotelera.
Capacidad para el trabajo en equipo, flexibilidad, creatividad, habilidades organizativas.
Aspecto amable y educado, buen comportamiento
¡No se requieren conocimientos de alemán si hablas inglés a un nivel B1!

Qué se ofrece:









Oportunidades de desarrollo y promoción
Descuentos para empleados, tratamientos de spa y eventos culturales y destacados.
Cuota de mediación para empleados contratados.
Programa de formación integral y educación superior.
Ayuda para encontrar un piso.
Si es necesario gastos de viaje de apoyo
Asistencia para tratar con las autoridades, un pago directo de tarifa de persona de contacto / mentor
Salario: según la calificación a partir de: 2.187 € + varios recargos

Estás interesado/a?
Por favor mándanos tu CV o EUROPASS (www.europass-info.de) por correo electrónico:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
¡Incluye la palabra clave "369-NRW-HOGA" en tu solicitud!
KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
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