Limpiadora/Cocinera para residencia en Aquisgrán
Para pequeña residencia de ancianos en la ciudad de Aquisgrán, región de
Norte-Westfalia,
seleccionamos
una
persona
para
desarrollar
las labores de cocina, limpieza y lavandería. Nuestra consultora de
Recursos Humanos realizará la primera entrevista vía Skype y organizará
una presentación personal en las instalaciones de Aquisgrán con la
dirección de la empresa.
El lugar de trabajo es una villa con un ambiente familiar en el que se
tratar de ofrecer el mejor clima, tanto a los ancianos como a los
trabajadores que desempeñan allí su trabajo: terapeutas y enfermeras en
su gran mayoría. La villa cuenta con 300m2 de superficie y con un total
de 5 habitaciones, dando alojamiento a un grupo reducido de residentes.
Los cuidados y servicios son realizados por una plantilla de 5-7
trabajadores.
Aquisgrán, conocida como Aachen en alemán, es la ciudad más occidental
de Alemania situada junto a las fronteras con Bélgica y los Países Bajos, a
unos 60 Km. de Colonia. Su población supera los 260.000 habitantes y se
considera como una de las ciudades más innovadoras del país, ya que
cuenta con universidades de gran renombre enfocadas a la ciencia, la
ingeniería y la tecnología.
Tareas a desarrollar en la residencia:
•
•
•

Limpieza y orden en instalaciones de la pequeña villa
Realización y gestión de las tareas de lavandería
Cocinar para el pequeño grupo de residentes

Perfil profesional:
•
•
•
•
•

Persona organizada y cuidadosa con el higiene
Amable con los pacientes
Acostumbrada al trabajo en equipo
Con afinidad para cocinar
Conocimientos de alemán. (min.B1)

Que se ofrece:
•
•
•
•
•

Buen clima de trabajo
Buenas condiciones laborales
Contrato estable y de larga duración
Ayuda con el alojamiento
Para personal en desempleo 890€ para la mudanza

Para aplicar a la oferta se debe adjuntar el Cs a través de nuestras webs
de empleo: www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

