
JEFE DE PLANTA DE RECEPCIÓN SENIOR (H/M)
TIEMPO COMPLETO

Con 28 parques de vacaciones en los Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, Center Parcs es el líder del mercado en el segmento de las
vacaciones familiares. El parque Allgäu es el mayor parque de vacaciones de Alemania, con una superficie total de más de 184 hectáreas, 1.000
bungalows, varios restaurantes, instalaciones deportivas y de ocio, zona de piscinas, de bienestar y negocios, es el mayor parque de vacaciones
de Alemania.

Para garantizar una estancia inolvidable a nuestros huéspedes, buscamos a la siguiente persona para que comience lo antes posible

SUS TAREAS
Apoyo del supervisor directo con el objetivo de
lograr un alto nivel de satisfacción de los clientes y
empleados

Preparación administrativa de las llegadas y salidas conjuntas
con los jefes de planta Por ejemplo, el registro, la entrega de
llaves y la devolución, Facturación de los huéspedes (importes
pendientes)

Gestión del departamento de Recepción/Info Desk
incluyendo su buen funcionamiento

Orientación, entrenamiento y desarrollo del personal y de la
planta los jefes de planta junto con el asistente de operaciones
Gerente

Asumir los servicios de guardia de toda la instalación del parque

Ofrecemos un atractivo paquete de remuneración y beneficios, así como acceso a numerosos programas de bonos y descuentos y la oportunidad,
de formar parte de un gran equipo y lo que es más importante, te damos la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. Fomentamos el talento de

nuestros empleados y ofrecerles oportunidades de desarrollo.

¿Hemos despertado su interés?
Presente su solicitud en línea con un solo clic o envíenos su CV actual con una breve

carta de presentación

JOBS.GROUPEPVCP.COM JOBS.ALLGAEU@GROUPEPVCP.COM

SUS HABILIDADES
Formación profesional en el ámbito de la hostelería
y y el ocio y/o varios años de experiencia en un
puesto similar posición

Buenos conocimientos de alemán; conocimientos básicos
de inglés, francés y/o holandés serán valorados
positivamente

Buena capacidad de liderazgo

Disfrutar del contacto con invitados internacionales

Personalidad amable y servicial

Experiencia con sistemas de reserva, AS400, Connect,
París, etc. 


