Empleado restauración (m/w/d)

Siempre buen servicio
La fuerte brisa en tu cabello mientras las gaviotas y las grandes embarcaciones navegan por el
puerto. Justo en el medio está la Elbphilharmonie, con uno de los hoteles de estilo de vida más
hermosos de la ciudad, The Westin Hamburg.
Comenzando con las 244 elegantes salas y los 830m2 de una moderna sala de eventos, pasando
por la "Bistronomía hanseática" regional en Fang & Feld hasta los atardeceres a altura de ojos
con los capitanes del Elba en el Blick Bar. No solo ofrecemos experiencias inolvidables, sino
también una carrera emocionante en el lugar de trabajo más hermoso de la ciudad.
Viento, olas, pastos y extensión: el paisaje del norte de Alemania y la vida en la costa inspiraron
a nuestro chef Sebastian Michels a desarrollar su línea culinaria. Todos los productos que se
sirven en Fang & Feld provienen exclusivamente de sus alrededores. El equipo de cocina obtiene
frutas y verduras del Altem Land, la carne proviene del ganado de pastoreo Holstein y el pescado
proviene fresco de los pescadores del Mar del Norte. Independientemente de si es la última
bebida de la noche o el primer café de la mañana, el equipo de Blick Bar ofrece a los residentes
de Hamburgo, a los visitantes de la Elbphilharmonie y a los huéspedes del hotel la bebida
adecuada en su momento.

Así es tu día
• Cuida a nuestros huéspedes de primera clase y cumple sus deseos con placer durante el

desayuno o la cena.
• Recibe a nuestros invitados y acompañalos a sus mesas

• Sirve comida y bebida y haz recomendaciones si se solicita
• Responde preguntas sobre nuestro menú y responde a solicitudes especiales • Recoge y limpia
las mesas
• Garantiza constantemente el orden en el lugar de trabajo
• Presta atención a las normas de nuestro hotel y las normas de higiene.
Queremos eso de ti
• Una perspectiva positiva de la vida, una mentalidad abierta y una personalidad amigable.
• Estara bien valorado tener experiencia profesional en el servicio y querer crecer en nuestro

equipo.
• Saber comunicarte con confianza (hablado y escrito) en alemán e inglés con nuestros invitados

internacionales y el equipo
• Discreción, especialmente con respecto a nuestros invitados y eventos exclusivos

¿Puede ser un poco más?
Quieres divertirte en el trabajo y disfrutar de la vida, aquí también tenemos algo para ti:
• Un lugar de trabajo emocionante en la Elbphilharmony, actualmente el monumento más
buscado de Hamburgo
• Un gran equipo con buenos compañeros
• Gestión que te motiva, anima e inspira
• Oportunidades de educación y formación
• Programas de reconocimiento y bonificación
• Descuentos en todo el mundo dentro de Marriott International • Atractivas ofertas de salud y
bienestar
• Limpieza de uniformes gratuita
• Subvenciones para el HVV ProfiTicket (transporte público local)

• Deliciosas comidas en nuestro comedor interno,en el cobertizo para botes con vista al Elba •
Participación en el programa global "Cuídate" para empleados, donde se realizan talleres,
capacitaciones y reuniones periódicas sobre el tema "Bienestar"
El comienzo de un viaje maravilloso

Para ellos es importante marcar la diferencia en el mundo. ¿Qué mejor lugar para hacer realidad
este sueño que Marriott International? 30 marcas hoteleras conocidas en más de 130 países se
unen bajo un mismo techo para formar la compañía de viajes más grande del mundo.
Independientemente de si es nuevo en la industria de la restauración o un especialista
experimentado, con nosotros sus fortalezas y talentos se hacen realidad. Con su carisma positivo,
se asegura de que nuestros huéspedes sigan regresando a nosotros, porque deseamos una cosa
sobre todo: que nuestros huéspedes se sientan cómodos con nosotros. Como miembro de nuestra
familia global, conocerás gente de todo el mundo, hablarás con ellos y obtendrás una valiosa
experiencia. Ven con nosotros y crece con las oportunidades que te ofrecemos. Explora la
diversidad de la industria hotelera y descubre también interesantes oportunidades profesionales
en otras áreas. Donde sea que te lleve tu viaje, con nosotros siempre te sentirá como en casa.
Marriott International promueve la igualdad de oportunidades y valora una fuerza laboral diversa
y una cultura corporativa integradora. Marriott International no discrimina a nadie por motivos
de discapacidad, servicio militar o cualquier otro motivo.

