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.

Recepción / Administración (m/f/d)
Puesto a tiempo completo para nuestra oficina central
en Goch
FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO
• Recibirás a nuestros invitados
• Primer contacto con empleados, clientes y solicitantes - Registro y
mantenimiento de los datos de los solicitantes
• Comprobación de que los archivos están completos
• Procesamiento del correo entrante
• Teléfono móvil y gestión de flotas
• Archivar los datos
ENCAJARÁ EN NUESTRO EQUIPO SI
• Tener una marcada orientación al servicio y un fuerte sentido de la
responsabilidad
• Ser capaz de llevar a cabo órdenes de trabajo de forma independiente y
te caracterizarse por una forma de trabajar muy cuidadosa y organizada
• Convencernos con sus fuertes habilidades de comunicación oral y escrita
y disfrutar tratando con la gente - Trabaja de forma rutinaria y con
confianza con el paquete de MS Office
• Es capaz de trabajar bajo presión y mantener la confianza en sí mismo
incluso en situaciones de trabajo animadas.
• Está orientado al trabajo en equipo y a la búsqueda de soluciones
• Conocimientos máximos de alemán y, deseablemente, de otro idioma
extranjero
• Un aprendizaje completo - formación gastronómica, comercial o de
venta al por menor o experiencia profesional comparable
TE OFRECEMOS
• Puede esperar una tarea desafiante en el exigente entorno del grupo de
empresas Agello.
• Encontrarás un muy buen ambiente de trabajo en un equipo
comprometido
• Los nuevos empleados conocerán su propio campo de actividad, así
como las demás áreas del Grupo Agello durante una introducción de
varios días.

