
                                                               
 

Santander, 18 de septiembre de 2018 

 

AMPROS quiere contratar un/a Coordinador/a de Actividades Alimentarias, que, dependiendo de 

la Dirección de Centro Especial de Empleo y en coordinación con otros departamentos, busque la 

máxima satisfacción del cliente y usuarios, la eficiencia y la mejora y se responsabilice de: 

 Diseñar e implantar los procesos necesarios para una correcta gestión de la mejora. 

 Planificar e impulsar la dinámica productiva y de gestión en base a la eficiencia en los 

procesos. 

 Planificar, gestionar y dinamizar la promoción, venta y distribución del Catering de acuerdo con 

criterios de la organización, promoviendo los cambios necesarios para dar respuesta a las 

necesidades del mercado y la máxima satisfacción del cliente. 

 Asegurar la calidad, las normas de prevención laboral y seguridad alimentaria de su ámbito de 

actuación. 

 Gestionar y dinamizar la expansión hacia nuevos mercados y oportunidades de negocio. 

 Participar, dinamizar y potenciar la mejora en todas las actividades. 

 

Ofrece:  

 Incorporación inmediata. 

 Participación en proyecto innovador y en constante desarrollo. 

 Contrato estable, con posibilidad de conversión en indefinido.  

 

Imprescindible:  

 Formación Universitaria relacionada con el sector (Gastronomía, Restauración, 

colectividades…) y/o Postgrado Universitario en Gastronómica, Restauración, 

Colectividades o similar.  

 Experiencia en puesto similar.  

 Aplicaciones informáticas de gestión. 

 Persona con capacidad organizativa, trabajo en equipo, liderazgo, iniciativa, 

responsabilidad, comunicación interpersonal. 

Valorable:  

 Experiencia en el trato con personas con discapacidad.  

 Certificado de discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33%.  

 

Quienes reuniendo los requisitos estén interesados en formar parte del proceso de selección 

deberán remitir su c.v. antes del día 28 de septiembre al correo electrónico 

procesosdeseleccion@ampros.org indicando la referencia “C.A.A.” y el Código Postal de su 

domicilio. 
Ignacio Rivero Amavisca 

Director de RR.HH. 
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