Cocinero
Ref.176068 - 17/10/2022 - Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Descripció de l'oferta
Gran restaurante en Centro Comercial de GV2 busca incorporar personal de cocina en momento de expansión. ¿Buscas estabilidad, buen trato y
ambiente de trabajo? ¡Apuntate!

Funcions i requisits de la vacant
Desde SYNERGIE ETT precisamos de incorporar a un 2º de cocina para famoso restaurante situado en el centro comercial de Gran Vía 2, Hospitalet
de Llobregat. ¿Tienes experiencia trabajando en cocina? ¿Quieres un trabajo estable dentro del sector? Continua leyendo y te informamos!

Funciones a realizar:
- Realizar menús diarios
- Platos principales de carta
- Llevar una cocina: pase, cortar, cocinar...

Requisitos
- Mínimo 4-5 años de experiencia en un puesto similar.
- Disponibilidad total
- Proactividad y ganas de trabajar

Se ofrece
- Contrato de 4h diarias con posibilidad de subir de jornada a 6 u 8 h.
- Horario inicial: 9:00-13:00 o de 12:30 - 16:30 h de Lunes a Domingo.
- Inicialmente 2 dias de descanso a la semana de manera rotativa.
- Salario 11,04€ b/h + 2,76€ Plus nocturnidad + 4,42€ Plus festivo
- Contrato estable

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada parcial

Horari: Inicialmente jornada parcial y ampliación
de jornada.
Perspectiva de la feina:

Inicialmente contrato con SYNERGIE
ETT y luego incorporación con empresa

Previsió d'incorporació:
Salari:

Immediat

11.30€/h

Professions de la feina
Ajudant/a de cuina

Cuiner/a
Segon/a de cuina

Experiència laboral
És valorable

Haber trabajado antes en cocina, realizando pase, corte, menús.
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Altres requeriments
Disponibilidad total y adaptabilidad.

Empresa
Empresa:

SYNERGIE TT ETT SA

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

EL GRUPO SYNERGIE, multinacional francesa especializada en la gestión integral de los Recursos Humanos desde 1969,
ofrece servicios globales de Trabajo Temporal, Selección, Formación, Consultoría y Outsourcing.
Nuestra misión es contribuir en la importancia que tiene el empleo tanto para las empresas como para las personas,
identificando las necesidades cambiantes del mercado de nuestros clientes y ofreciendo soluciones de Capital Humano que
aporten valor. Somos un excelente equipo de profesionales capaces de desarrollar la empleabilidad de nuestros candidatos
y empleados.

En Synergie la inclusión y la diversidad forman parte de nuestra cultura, seleccionam@s a los mejores candidat@s, en
independencia de su edad, sexo, raza y capacidades, por lo que nuestras ofertas engloban a tod@s los colectivos sin
excepción. ¡No te autodescartes, queremos conocerte!

