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

JEFE DE EQUIPO DE PISCINA (M/F/D)
JORNADA COMPLETA

SUS HABILIDADES

Responsabilidad de la supervisión del baño y de la seguridad de los
huéspedes

Formación profesional como auxiliar de piscina
especializado o una formación profesional adecuada

Responsabilidad del personal en el área de responsabilidad asignada

Insignia de socorrista de la DLRG en "Plata" y certificado
vigente de primeros auxilios y reanimación

Limpieza y mantenimiento piscinas
Instruir a los huéspedes en el uso correcto de las instalaciones

Instrucción y perfeccionamiento de personal de la piscina

Muy buenos conocimientos de alemán y inglés escrito y
hablado
Interacción amistosa con los huéspedes y el personal

Toma y análisis de muestras de agua

Voluntad de ayuda e independencia

Explotación y control de las instalaciones de la piscina instalaciones

Sea flexible, resistente y responsable.

Corresponsabilidad en el seguimiento de los comentarios de los
huéspedes

Un aspecto bien cuidado y buenos modales
¡son imprescindibles!

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

