
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

Varios hoteles y restaurantes de la región de Niedersachsen y Bremen necesitan 

cocineros (h/m/d) y camareros (h/m/d)   

a partir de primavera de 2021. 

 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido con una retribución de 2.000 EUR - 2.500 EUR o más según el puesto y la experiencia 

laboral (más propina si procede)  

 Alojamiento o ayuda para encontrar uno 

 Ayuda con la incorporación y la integración 

Requisitos: 

 Cualificación en la profesión (obligatoria para cocineros/as, valorable para camareros/as) 

 Valoramos la experiencia laboral pero no es obligatoria 

 Conocimiento del idioma alemán (A2 / B1) o la voluntad de lograrlo en curso intensivo (ver más abajo) 

Tú eliges: 

 Tu trabajo favorito (cocinero/a o camarero/a) 

 Tu región favorita 

 Tu curso de idiomas 

 

El proyecto: 

Se trata de un proceso de selección del ZAV junto con SEPE y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos de 

España. ZAV es el departamento internacional de la Agencia Federal de Empleo de Alemania y miembro de la red 

europea de servicios de empleo EURES. 

Cursos online de alemán para personas con ciudadanías de la UE disponibles de forma gratuita. Los ciudadanos/as 

de la UE pueden recibir ayuda financiera para el traslado e instalación. 

La selección, el traslado y el trabajo se llevarán a cabo de acuerdo con las reglas y regulaciones de COVID19, las 

personas contratadas serán compensadas por la pérdida de salario durante una posible cuarentena en Alemania. 

Para solicitar el puesto envía tu CV a:  bproe@sepe.es 

 Indica en el “asunto” del email “Proyecto KISS-HoReCa” 

 

 

 

 

 

 

Desde las islas del Mar del Norte hasta las hermosas colinas onduladas de Harz: ¡Baja Sajonia y Bremen lo tienen todo! 

Ofrecemos tanto las animadas ciudades de Bremen y Bremerhaven, como la paz y la tranquilidad de nuestra idílica 

campiña y pueblos más pequeños como Stade. 

Baja Sajonia y Bremen son centros federales de excelencia académica e innovación científica. Para aprender alemán, 

como segundo idioma, nuestra región ofrece un entorno de acento neutro. El coste de vida puede considerarse 

comparativamente bajo en todas sus regiones. 

mailto:bproe@sepe.es
https://www.nordseetourismus.de/
http://www.kreis-hz.de/de/imagefilm.html
https://www.bremen.de/
https://www.bremerhaven.de/de/
http://www.stade.de/

