OFERTA EURES COCINERO EN REINO UNIDO

DETALLES DE LA EMPRESA:
Nuestra empresa comenzó en 1987 a manos de un Español que emigro a
Reino unido en los años 60. Hoy en día nuestra empresa cuenta con alrededor
de 80 empleados y tiene los dos restaurantes más nombrados y de mayor
capacidad del sur de Gales y también un bar continental y una hamburguesería
Gourmet.
•

E-mail: info@laparrilla.co.uk.

•

Web site:

www.laparrilla.co.uk

www.labraseria.co.uk
www.bloomburger.co.uk

www.laprensa.co.uk
DATOS DEL PUESTO:
•

Ocupación: Cocinero.

•

Numero de puestos: 2

•

Descripción del puesto:
Nuestro empleado trabajara con un equipo de profesionales, sirviendo 1500
comidas semanales, todas a la carta. Debe ser competente en cocina de Grill y
sartén así como tener conocimientos básicos de cortes de carne y pescado.

REQUISITOS:
•

Experiencia: Mínima de 2 años o con Titulo de Escuela de Hostelería
Se valorará candidatos que trabajen o hayan trabajado en restaurantes de alta
ocupación, así como conocimientos de cocina de carnes al Grill y sartén.
Cambien valoraremos conocimientos de pescados y mariscos.

•

Idioma: Ingles fluido o nivel medio alto.

CONDICIONES DEL PUESTO:
•

Salario: Entre 20.000 £ y 25.000 £ brutos al año.

•

Plus o bonificación: Negociables.

•

Localidad del puesto: Swansea. Sur de País de Gales.

•

Fecha de inicio: Lo antes posible.

•

Tipo de contrato: Fijo-Permanente.

•

Jornada: A tiempo completo.

•

Horas por semana: Entre 40-45 horas.

•

Turnos y permisos: Horarios partidos y mínimo 2 días libres por semana.

•

La empresa ayuda con:
Proveemos un Bed & Breakfast las primeras dos semanas al llegar mientras
ayudamos a los candidatos a encontrar alojamiento en la ciudad.
Si el candidato supera satisfactoriamente el periodo de prueba de 3 meses,
nuestra empresa le abonara los gastos del billete de avión que el candidato pago
para llegar a Reino Unido.

MODO DE SOLICITUD:
•

El candidato deberá enviarnos en español o ingles un CV y unas líneas sobre su
situación

y

él

porque

les

gustaría

trabajar

para

nosotros

por

E-mail:

info@laparrilla.co.uk.

•

Las entrevistas de los candidatos se harán a través de Skype para poder comprobar
el nivel de ingles que el candidato posee.

•

Fecha de cierre de la oferta: Hasta encontrar candidatos.

