CHEF EJECUTIVO/A
Company
Description
Líbere, como parte de ALL IRON
GROUP, ha sido creada
recientemente por los fundadores
de Ticketbis (adquirida por eBay en
2016). Somos diferentes, ágiles y
dinámicos con un gran crecimiento.
Nuestra visión en Líbere es crear la
alternativa a los hoteles más
grande de Europa, centrándonos
en alojamientos alternativos donde
la tecnología, el diseño y la
experiencia marquen la diferencia.
Con la tecnología en el centro,
estamos impulsando los edificios
inteligentes y la experiencia del
huésped al siguiente nivel. Con la
automatización y la información
como parte de nuestro ADN,
estamos construyendo soluciones
de hospitalidad atractivas para
ofrecer una experiencia única a
nuestros huéspedes.
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All Iron Rentals

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Elaborar cartas/conceptos gastronómicos adaptados a cada activo. Formar al personal de cocina y supervisar el cumplimiento de los
estándares del grupo. Sustituir jefes de cocina cuando sea necesario para sacar servicio. Colaborar con RRHH en la búsqueda y
entrevista de per les adecuados para las cocinas. Buscar y gestionar proveedores para mejorar los precios de compra. Asegurarse
del cumplimiento de los costes de compra y personal marcados por el departamento. Implementar formatos de control de cocina y
supervisar al mens su cumplimiento. Implementar APPC. Elabora manual de procedimientos, manual de recetas y escandallos.
Supervisar horarios y vacaciones del personal de cocina de los diferentes activos. Crear espacios de cocina en los nuevos activos y
equipos necesarios.
Requisites
Experiencia en gestión de equipos. Buena capacidad analítica.; ser capaz de hablar analizar a fondo diferentes situaciones, identi car
el problema para encontrar la solución. Buen manejo de números para tener claro los objetivos a alcanzar.
Benefits
Colaborar en una empresa con estilo propio: nos preocupamos por los Resultados y las Personas. Un proyecto, innovador, exigente y
escalable participando desde su fase de creación, por lo que el impacto será mayor. Trabajar con un equipo de primer nivel, no solo
técnicamente. Un salario honesto acorde a la experiencia y perfil.

