


Somos la empresa que va resolver sus
problemas.

El grupo de empresas agello apoya a sus clientes en 6 sectores diferentes. Lo hacemos con
flexibilidad y transparencia a todos los niveles. Nuestro equipo ayuda a encontrar soluciones que
permiten a las empresas de nuestros clientes crecer y expandirse. Nuestros más de 300
empleados dan carácter a agello. Siempre estamos buscando nuevos compañeros, ya sea en
nuestras propias empresas especializadas, en colocación directa o en empleo temporal.
Ofrecemos oportunidades de perspectiva y versatilidad y posibilidades de progreso.

Venimos a Mallorca para una entrevista.
Tras una entrevista satisfactoria, se firma un contrato de trabajo
directamente en Mallorca.
Te pagamos el vuelo a Alemania y te ayudamos a encontrar un piso.



 
 

Agello Gastronomía - ¡donde cocinar es divertido!
Agello gastro Service GmbH suministra todas las unidades de catering en el Aeropuerto de Weeze  Nuestro
equipo de catering sirve y cocina para más de 1000 pasajeros cada día. Debido a la expansión en el área de la
restauración, estamos buscando refuerzos para nuestro equipo.

FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO
• Cocinar los platos del menú semanal
• Atractiva decoración y presentación de los platos

ENCAJARÁ EN NUESTRO EQUIPO SI
• Haber completado con éxito la formación de cocinero
• Tiene experiencia profesional en el sector de la restauración
• La simpatía y la capacidad de trabajar en equipo se dan por supuestas
• Son resistentes al estrés y capaces de trabajar bajo presión

TE OFRECEMOS
• Un contrato de trabajo permanente
• Prima de vacaciones y de Navidad (tarifa DEHOGA)
• Al menos 28 días de vacaciones (tarifa DEHOGA)
• Un lugar de trabajo moderno, interesante y variado
• Un equipo motivado y cooperativo que se mantiene unido y se apoya mutuamente

BIENVENIDO AL EQUIPO
• inmediatamente en jornada completa |• en el lugar de trabajo: Aeropuerto de Weeze |• con ropa de trabajo de
alta calidad

 

Cocinero para la gastronomía del aeropuerto (h/m)


