
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 25/08/2020. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa de restauración colectiva con más de 30 

años de experiencia en el sector y líder en el 

mercado. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
 

Cocinero/a para Residencia || Egoitzarako 

sukaldaria. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se necesita una persona con experiencia contrastable y 

demostrable en cocina mínima de 1 año en funciones similares: 

 
-Crear menús y participar en su elaboración. 

-Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., 

de uso en el departamento. 

-Gestionar tareas: control de albaranes, realización de costes, 

inventario, confección de menús, realización de pedidos a los 

proveedores. 

-Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, 

materiales, utillaje, etc. del departamento, realizando los 

correspondientes inventarios y propuestas de reposición. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia 
RESIDENCIA 3ª EDAD de PAMPLONA (NAVARRA). 

 

Tipo de contrato / Kontratu mota 

Contrato: eventual. Vacante para una sustitución de una baja 

de larga duración, con posibilidades de formar parte de la 

plantilla fija de la compañía. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 
Jornada 35h/semana de lunes a domingo según las libranzas 

establecidas. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio: Residencias 3ª Edad. 

Condiciones / Baldintzak 
Es imprescindible disponer de certificado de delitos sexuales 
actualizado. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Persona con clara orientación al cliente, con capacidad de 

trabajo en equipo y liderazgo, autonomía, dinámica y con 

iniciativa, responsable, organizada y discreta, con habilidades 

comunicativas y orientación a resultados. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

- Conocimiento de las normas de seguridad e higiene (APPCC). 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

La persona recibirá la formación legal obligatoria sobre 

Seguridad Alimentaria y Prevención de Riesgos Laborales, así 

como la formación en protocolos contra el COVID-19. 

 

 

mailto:empleategalarsoil@gmail.com
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