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Jefe de cocina para Barcelona y Mataró

GRUPO UNIVERSIA 2010 S.L.
Barcelona, Barcelona (España)
Publicada el 15 de mar
Salario: 21.000€ - 24.000€ bruto/año
Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa

Descripción
UNIVERSITAS, grupo de restauración en colectividades en expansión precisa incorporar jefe de cocina para nuestros
centros de Barcelona y Mataró.
Sus funciones serán las siguientes:
- Responsable y supervisor de la totalidad de la producción en cocina.(oferta culinaria, procesos de preparación,
condimentación, control de temperaturas, reposiciones, ...).
- Control de costes, escandallos, supervisión.
- Elaboración de cartas y menú diario, gestión y producción de eventos.
- Pedidos a proveedores.
- Cierre / Check-List

Tipo de industria de la oferta
Otras actividades

Categoría
Turismo y restauración - Restauración

Nivel
Empleado/a

Personal a cargo
1-5

Número de vacantes
2

Duración del contrato
12 m. + indefinido

Horario
LU a VI
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Salario
21.000€ - 24.000€ Bruto/año

Requisitos
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria

Experiencia mínima
Al menos 2 años

Conocimientos necesarios
Formación específica en Hostelería y Restauración

Requisitos mínimos
- Dominio de volúmenes en los servicios.
- Entusiasta, proactivo y dinámico: profesional por vocación.
- Con experiencia en cocina mediterránea a la carta, y en cocinas de volumen.
- Experiencia en control de costes, escandallos, supervisión.
- Conocimientos de: manipulación de alimentos, equipos de conservación, técnicas formativas, costos, rendimientos
sobre la venta, conservación del material del departamento.
- Capacidad para asumir responsabilidades y dar resultados.
- Orientación al logro i la innovación.
- Dotes de mando y dirección del equipo: Trabajo en equipo.
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