El chef 3 estrellas Michelin Dani García busca talento en
InfoJobs
●

Los perfiles seleccionados trabajarán con el reputado chef y con referentes del mundo de la cocina
en sus restaurantes, situados en Marbella, y Madrid, así como la oportunidad de trabajar en otras
ciudades internacionales como Londres y Nueva York

●

Con esta colaboración, InfoJobs refuerza su posicionamiento como la plataforma líder en España
en ofrecer las mejores oportunidades laborales

Madrid, a 10 de mayo de 2022.- Dani García, uno de los cocineros andaluces con mayor proyección
internacional, ha apostado por InfoJobs, la plataforma líder de empleo, para encontrar diferentes perfiles
para sus restaurantes, situados en Marbella y Madrid. Las personas seleccionadas trabajarán de la mano
con el chef 3 estrellas Michelin y con referentes del mundo de la cocina, y disfrutarán de un ambiente de
trabajo creativo y dinámico donde conviven el buen rollo con la máxima exigencia.

A sus 46 años, Dani García es una de las figuras más revolucionarias y prestigiosas de la cocina española.
Con tres estrellas Michelin, Dani se define a sí mismo como un ‘artesano del sabor’ que consigue unir en
un mismo plato los productos propios de su tierra con técnicas e ingredientes internacionales.

Como ya es costumbre, Dani se propone batir un nuevo récord en el mundo de los fogones. En esta
ocasión, el chef contará con la ayuda de InfoJobs para seleccionar talento y brindarles la oportunidad de
trabajar junto a él. Los perfiles deberán contar con cualidades como saber trabajar en equipo y contar con
experiencia en el mundo de la cocina, así como ser apasionados de la alta cocina, tener compromiso e
ilusión, y ser creativos, cualidades fundamentales para encajar en el equipo de Dani (ver ofertas de
empleo)

Los talentos que mejor encajen y reúnan las cualidades que se buscan para el equipo de Dani se darán
cita el próximo 18 de mayo en las entrevistas llevadas a cabo en el Hotel Puente Romano (Marbella). En
este sentido, los perfiles seleccionados se beneficiarán de un plan continuo de formación, a cargo de la
empresa, en el sector de hostelería y restauración; descuentos especiales en sus restaurantes; y un plan
de carrera profesional en España y también a nivel internacional, entre otras muchas ventajas.
En palabras de Dani García: “Estoy muy ilusionado por ampliar mi equipo y poder mostrar que es una
profesión muy especial. Cada proyecto es un reto y sin mi equipo no sería posible”.

Sobre InfoJobs
Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, InfoJobs ha
publicado más de 2 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 80% proceden de
dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics). Gracias a InfoJobs se firma un
nuevo contrato de trabajo cada 30 segundos.
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo
(InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano (Milanuncios).

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, convirtiéndose
en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.100 empleados comprometidos
con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando una nueva oportunidad a quienes la
están buscando y dando a las cosas una segunda vida.
Adevinta tiene presencia mundial en 15 países. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 millones de
visitas cada mes. Más información en adevinta.es

Contacto:
InfoJobs: Mónica Pérez Callejo
prensa@infojobs.net

Evercom: Pablo Gutiérrez / Oriol Luque
infojobs@evercom.es
T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56

