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Company
Description
Grupo Garrancho, es la segunda
generación de hosteleros con
locales referentes en las
principales guías turísticas se
consolida como uno de los
principales grupos de restauración
de Donostia/San Sebastián,
contribuyendo con su éxito al
prestigio de un territorio
marcadamente gastronómico.
Grupo Garrancho lo formamos un
grupo de profesionales con una
gran trayectoria profesional a los
que nos une nuestra pasión por la
gastronomía, el sector turístico y la
atención al cliente.
Segunda generación de hosteleros,
los hermanos David y Carlos
Garrancho gestionaban con éxito
sus establecimientos por separado
hasta el año 2014. Fruto de su
inquietud por conocer y desarrollar
nuevos conceptos gastronómicos
unieron sus caminos profesionales
formando Grupo Garrancho.
Contamos con 6
bares&restaurantes en San
Sebastián y un restaurante ubicado
en Irún en el centro comercial de
Mendibil.
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GRUPO GARRANCHO

Main functions, requisites & benefits
Main functions
En dependencia del Maitre Ejecutivo del Grupo pero con total autonomía en la Sala y Barra a su cargo, será la persona Responsable
de Dirigir, Organizar y Coordinar dichas áreas del Establecimiento. FUNCIONES: Organización y control de todas las tareas de Sala y
Barra. Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Pedidos y albaranes. Reservas, grupos y eventos en
coordinación con la responsable de dicho departamento. Atención reclamaciones y quejas. Máxima gura en atención al cliente en el
establecimiento. Reporte objetivos y resultados. Protocolo servicios mesa y barra. Evaluación personal a su cargo.
Requisites
REQUISITOS: Grado Superior en Dirección Servicios de Restauración / Grado en Gastronomía y Artes Culinarias / Experto en
Dirección de Sala y Atención al Cliente / Master en Dirección de F&B. Orientación al cliente. Persona proactiva y dinámica. Experiencia
previa, demostrable. Disponibilidad horaria. Idiomas: inglés y francés valorable.
Benefits
Contrato indefinido a tiempo completo. Salario competitivo. Plan de Formación y Plan de Personas.

