


RECEPCIÓN
ADMINISTRACIÓN 

RESERVAS



RECEPCIONISTA

Funciones: Tu principal función dentro de la compañía será  gestionar la todo lo relacionado con att al cliente: 
acogida, checkin, estancia y check out, gestión de reservas, asistencia e información para conseguir la plena 
satisfacción del cliente con el servicio ofrecido siguiendo las normas de calidad y eficiencia establecidas por el hotel.

• Realización de reservas, control y seguimiento de incidencias.

• Control de la ocupación prevista.

• Preparación de llaves previa llegada de los clientes.

• Check in de los clientes.

• Atención de las peticiones y sugerencias realizadas por los clientes e informar a los mismos de los servicios e 
instalaciones que están a su disposición.

• Atención de la centralita telefónica.

• Control de los clientes directos y de la correspondiente facturación.

• Apoyo y resolución de incidencias.

• Control y archivo de toda la documentación.

• Otras tareas propias del departamento.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Turismo (preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones descritas en recepción de hotel

• Imprescindible nivel de inglés elevado (C1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Ofimática: Word y Excel nivel medio.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo – Orientación al cliente– Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Don de gentes - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



AYUDANTE DE RECEPCION  

Funciones:

• Dar soporte en la realización de reservas, control y seguimiento de incidencias.

• Control de la ocupación prevista.

• Preparación de llaves previa llegada de los clientes.

• Check in de los clientes.

• Atención de las peticiones y sugerencias realizadas por los clientes e informar a los mismos de los servicios e 
instalaciones que están a su disposición.

• Atención de la centralita telefónica.

• Control de los clientes directos y de la correspondiente facturación.

• Apoyo y resolución de incidencias.

• Control y archivo de toda la documentación.

• Otras tareas propias del departamento.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Turismo (preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones descritas como ayudante de recepción de hotel

• Imprescindible nivel de inglés elevado (C1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Ofimática: Word y Excel nivel medio.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo – Orientación al cliente– Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Don de gentes - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



BOTONES 

Funciones:

• Dar la bienvenida a los clientes en su llegada al hotel.

• Control, almacenaje y transporte de equipajes de los huéspedes hasta las habitaciones y recogida en el check out.

• Acompañamiento al huésped hasta su habitación, explicación del funcionamiento de luces, aire acondicionado y 
diferentes servicios a disposición del huésped.

• Atender peticiones del cliente y cursarlas al departamento correspondiente.

• Colaborar junto con el personal de seguridad en la vigilancia de la presencia de personas ajenas al hotel.

• Estacionar vehículos de los clientes

• Control puertas de acceso para proveedores

• Otras funciones del dpto..

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Turismo/ Hostelería (preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 1 AÑOS asumiendo las funciones descritas como Botones de hotel.

• Imprescindible nivel de inglés medio (B2) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Ofimática: Word y Excel nivel medio.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo – Orientación al cliente– Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Don de gentes - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



RESTAURANTE 
BAR



RESPONSABLE DE F&B
- Supervisa las operaciones diarias del Departamento de Alimentos y Bebidas.

- Será responsable del control y análisis para la optimización de los niveles de calidad de los productos y servicios, el control de costes 
operacionales y la satisfacción de los clientes.

- Responsabilizarse de la relación y negociación con los proveedores de alimentos y bebidas.  

- Coordina y supervisa la preparación, presentación y servicio de los productos en los distintos puntos de A&B para asegurar la más alta 
calidad. 

- Gestionar al personal del departamento de Alimentos y Bebidas.

- Desarrolla planes de formación para los diferentes puestos de trabajo del personal del Departamento de Alimentos y Bebidas. 

- Realización de la nueva oferta gastronómica y listas de bebidas juntamente con el chef ejecutivo.

- Participar en la preparación del plan estratégico del complexo, realización de los análisis del mercado con el objetivo de marcar los 
objetivos y realizar los presupuestos para el departamento. 

- Llevar a cabo los controles sanitarios e higiénicos marcados por la compañía.

- Atender  y contribuir a las reuniones semanales del departamento. 



JEFE SECTOR -RESTAURANTE
Funciones:

• Realizar de manera cualificada las funciones de control y supervisión de su sector de responsabilidad y tareas a realizar 
a la vista del cliente.

• Planificación de la actividad  y control de los resultados.

• Gestión del aprovisionamiento del dpto. de Restaurante.

• Responsable de preparar y decorar las salas y mesas del restaurante.

• Colaborar en recibir, ubicar y despedir a los clientes.

• Atención al cliente durante la prestación de servicios.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: FP en Restauración(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 1 AÑO asumiendo las funciones de 2º de comedor o 3 AÑOS como jefe de sector.

• Se valorará nivel de inglés medio (B2) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo –Orientación al cliente - Orientación a Resultados - Trabajo en 
equipo- Resistencia a la presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



JEFE DE SECTOR



CAMARERO 
Funciones:

• Preparar el restaurante/ buffet para el correcto funcionamiento del servicio.

• Realizar los briefing

• Limpiar las aéreas que correspondan 

• Tener preparados, en restaurantes el material correspondiente.

• Repasar el menaje antes de ser utilizado.

• Recibir y acompañar a los clientes hasta la mesa.

• Cuidar todos los detalles durante los diferentes servicios y estar atentos a las necesidades de los comensales.

• Anotar en el libro las incidencias ocurridas en el servicio.

• Otras tareas básicas del departamento.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: FP en Restauración(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de camarero.

• Se valorará nivel de inglés medio (B2) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo –Orientación al cliente - Orientación a Resultados - Trabajo en 
equipo- Resistencia a la presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



CAMAREROS 
REF.

CARGO Camareros

ESTUDIOS EXIGIDOS -

EXPERIENCIA EXIGIDA Al menos 2 años 

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES Proactivo, con ojo al detalle, actitud y ganas

COMPETENCIAS QUE SE VALORAN

IDIOMAS REQUERIDOS Inglés

REQUISITOS Carnet de conducir y vehículo propio

QUE SE OFRECE

TIPO DE CONTRATO Eventual

SALARIO Según convenio

DURACIÓN DEL CONTRATO Temporada 2019

ALOJAMIENTO/MANUTENCIÓN Comidas durante el turno

OTROS



CAMARERO
CARGO CAMARERO / AYUDANTE CAMARERO

ESTUDIOS EXIGIDOS CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO EN HOSTELERIA. FORMACIÓN APPCC

EXPERIENCIA EXIGIDA 1 AÑO EN PUESTO SIMILAR

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CAPACIDAD TRABAJO EN EQUIPO / IMAGEN PERSONAL CUIDADA/ TOLERANCIA 

AL ESTRES

COMPETENCIAS QUE SE VALORAN HABILIDADES SOCIALES Y DE ORIENTACIÓN AL CLIENTE

IDIOMAS REQUERIDOS INGLES / ITALIANO NIVEL BÁSICOS

QUE SE OFRECE

TIPO DE CONTRATO EVENTUAL

SALARIO CONVENIO HOSTELERIA ISLAS BALEARES

DURACIÓN DEL CONTRATO 4 MESES

ALOJAMIENTO/MANUTENCIÓN Si

OTROS



AYUDANTE CAMARERO 
Funciones:

Dar soporte en la preparación del restaurante/ buffet para el correcto funcionamiento del servicio.

Ayudar en la realización de los briefing

Limpiar las aéreas que correspondan 

Tener preparados, en restaurantes el material correspondiente.

Repasar el menaje antes de ser utilizado.

Recibir y acompañar a los clientes hasta la mesa.

Cuidar todos los detalles durante los diferentes servicios y estar atentos a las necesidades de los comensales.

Anotar en el libro las incidencias ocurridas en el servicio.

Otras tareas básicas del departamento.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: FP en Restauración(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de ayudante de camarero.

• Se valorará nivel de inglés medio (B2) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo –Orientación al cliente - Orientación a Resultados - Trabajo en 
equipo- Resistencia a la presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



BUFETERO
Funciones:

Preparar el buffet para el correcto funcionamiento del servicio.

Realizar el briefing

Limpiar las áreas que correspondan

Seguir las pautas establecidas por el manual de procedimientos del buffet.

Comprobar stocks de bebidas, servilletas y demás utensilios.

Recibir y acompañar a los clientes hasta la mesa.

Cuidar todos los detalles antes, durante y después del servicio y estar atentos a las necesidades de los comensales 
durante el servicio.

Recoger, ordenar, almacenar, limpiar y mantener en buen estado los materiales y utensilios empleados en el servicio.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: FP en restauración (preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 1 AÑO como camarero, ayudante de camarero o ayudante de bar.

• Se valorará nivel de inglés medio (B1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo - Orientación a Resultados - Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión – Orientación al cliente - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



COCINA



JEFE DE COCINA
Funciones:

• Asegurar un servicio y atención de calidad.

• Garantizar la seguridad e higiene alimentaria en todo el servicio y producción de alimentos que se ofrecen a los 
clientes.

• Asegurar el aprovisionamiento necesario para la producción de la oferta.

• Establecer un adecuado control económico de la actividad del área.

• Optimizar la relación coste ingreso asegurando la rentabilidad de la oferta.

• Liderar el equipo de trabajo del área promoviendo un ambiente de cooperación y sentimiento de satisfacción y 
pertenencia a la compañía.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Hostelería(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 3 AÑOS asumiendo las funciones de jefe de cocina o 4 AÑOS como 2º jefe de cocina o jefe de 
partida.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo –Liderazgo– Orientación a Resultados - Trabajo en equipo-
Resistencia a la presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA



COCINERO
Funciones:

• Preparar los platos asignados bajo las directrices de su superior el Jefe/jefa de Partida.

• Velar por la excelente presentación de los platos.

• Conocer y elaborar los escandallos y recetas de todos los productos que se han de realizar en el dpto. de cocina.

• Informar al jefe de partida de las necesidades de género necesaras.

• Limpiar y ordenar su partida

• Cumplir con las instrucciones del servicio previamente acordadas.

• Otras tareas propias del dpto..

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Hostelería(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de cocinero o 3 años como ayudante de cocina.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo - Orientación a Resultados - Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



JEFE DE PARTIDA
Funciones:

• Organizar y dirigir el trabajo de los colaboradores de su área/partida para la preparación de los platos.

• Control del contenido del buffet de desayunos, almuerzos, cena y coste de los servicios.

• Supervisión y apoyo en la preparación de los alimentos y materias primas que componen la oferta gastronómica.

• Supervisión, mantenimiento y conservación de los materiales de cocina.

• Cumplimiento de las normas de limpieza en todas las zonas de la cocina.

• Otras tareas propias del dpto..

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Hostelería(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de jefe de partida, cocinero o 3 años como ayudante de 
cocina.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo –Liderazgo– Orientación a Resultados - Trabajo en equipo-
Resistencia a la presión – Iniciativa - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



AYUDANTE COCINA
Funciones:

• Dar soporte en la preparación de los platos asignados bajo las directrices de su superior el Jefe/jefa de Partida.

• Velar por la excelente presentación de los platos.

• Conocer y elaborar los escandallos y recetas de todos los productos que se han de realizar en el dpto. de cocina.

• Informar al jefe de partida de las necesidades de género necesaras.

• Limpiar y ordenar su partida

• Cumplir con las instrucciones del servicio previamente acordadas.

• Otras tareas propias del dpto..

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Hostelería(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de ayudante de cocina.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo - Orientación a Resultados - Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



FREGADOR
Funciones:

• Seguir las órdenes del jefe/a de cocina, jefe/a de partida o cocineros.

• Fregar y limpiar los utensilios de cocina, maquinaria y equipos de cocina.

• Asistir al personal de cocina en determinadas tareas.

• Cargar y descargar las maquinas lavaplatos.

• Ayudar a realizar inventarios del material de cocina.

• Guardar debidamente los materiales y utillaje de cocina.

• Otras tareas propias del dpto…

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Diplomatura en Hostelería(preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 1 AÑO asumiendo las funciones de fregador.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo - Orientación a Resultados - Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



COCINEROS



AYUDANTE DE COCINA



COCINERO AVANZADO



CHEF / JEFE DE COCINA



COCINERO
CARGO COCINERO / AYUDANTE COCINA

ESTUDIOS EXIGIDOS FORMACIÓN GRADO MEDIO EN HOSTELERIA Y APPCC

EXPERIENCIA EXIGIDA MÍNIMA UN AÑO EN PUESTO SIMILAR

COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES CAPACIDAD TRABAJO EN EQUIPO / CREATIVIDAD

COMPETENCIAS QUE SE VALORAN TOLERANCIA AL ESTRÉS / METICULOSIDAD EN LA REALIZACION DE LAS TAREAS

IDIOMAS REQUERIDOS INGLES NIVEL BÁSICO

QUE SE OFRECE

TIPO DE CONTRATO EVENTUAL

SALARIO CONVENIO HOSTELERIA ISLAS BALEARES

DURACIÓN DEL CONTRATO 4 MESES

ALOJAMIENTO/MANUTENCIÓN Si

OTROS



PISOS
LIMPIEZA



GOBERNANTA
Funciones:

•Dirigir el Departamento de Pisos

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales 
de desarrollo profesional.

Requisitos

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de 
GOBERNANTA.

• Se valorarán idiomas

•Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo – Orientación 
al cliente– Trabajo en equipo- Resistencia a la presión - Don de 
gentes - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.



CAMARERA DE PISOS
Funciones:

• Realizar la puesta a punto de las habitaciones: salidas, ocupadas, repaso.

• Verificar estado de las habitaciones según parámetros establecidos.

• Montar el carro efectuando un control de los productos de limpieza y verificando la lencería.

• Atender las peticiones de los clientes.

• Informar a la gobernanta sobre las situaciones especiales.

• Otras tareas del dpto..

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Grado superior en alojamiento (preferiblemente)

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de camarera/o de pisos.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, 
Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo – Orientación al cliente– Trabajo en 
equipo- Resistencia a la presión - Don de gentes - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
MENORCA E IBIZA



CAMARERA DE PISOS
Funciones:

• Realizar la puesta a punto de las habitaciones: salidas, ocupadas, repaso.

• Verificar estado de las habitaciones según parámetros establecidos.

• Montar el carro efectuando un control de los productos de limpieza y verificando la lencería.

• Atender las peticiones de los clientes.

• Informar a la gobernanta sobre las situaciones especiales.

• Otras tareas del dpto..

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de camarera/o de pisos.

• Se valorarán idiomas

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo – Orientación al cliente– Trabajo en 
equipo- Resistencia a la presión - Don de gentes - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.



SERVICIOS TÉCNICOS



OFICIAL DE 1ª + INFORMÁTICA
Requisitos:

•Experiencia como oficial de 1ª en Servicios Técnicos

•Conocimientos de técnico Informática

•Contrato  9/10 meses



JARDINERO
ref. RE02
Funciones:

• Mantener en buenas condiciones las áreas verdes 

• Desorillar, escardar, deshierbar las áreas verdes de la zona asignada

• Realizar la correspondiente poda de la zona asignada.

• Mantener en buen estado los utensilios y equipo necesario para realizar el trabajo.

• Otras tareas propias del departamento.

Qué ofrecemos:

• Excelente ambiente de trabajo.

• Salario competitivo 

• Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos

• Formación: Enseñanza secundaria obligatoria, FP grado medio, formación específica de jardinería. 

• Experiencia: AL MENOS 1 AÑO asumiendo las funciones de jardinero/a.

• Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas (Alemán, Italiano…)

• Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

• Se valorará positivamente: Organización en el trabajo - Orientación a Resultados - Trabajo en equipo- Resistencia a la 
presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación.

UBICACIÓN: 
IBIZA



Otros
PISCINERO:

Realizar las funciones de control y mantenimiento de las piscinas siguiendo las normativas 
vigentes.

LIMPIADOR EXTERIORES:

Limpieza de las zonas exteriores del complejo hotelero.



OTROS



OTROS PERFILES
- FISIOTERAPEUTA – AUTONOMO

- VENDEDOR – TIENDA/SUPERMERCADO

-


