Puesto:

Personal de eventos

Responsable de:

Director de Operaciones

Ubicación:

España

Salario:

De 7€-14€/neto hora
(en función de la categoría profesional)
pluses y vacaciones aparte

Five Star Events Group
Five Star Events Group SL opera a nivel nacional y europeo siendo filial de uno de los grupos de
eventos más potentes en Reino Unido. Ofrecemos magnificiencia en todas las áreas.
Comprendemos que el cliente necesita sentirse seguro y relajado en los proyectos que nos
encomiendan. Con nuestros altamente capacitados y experimentados equipos con atención al
detalle,aseguramos que cada parte del proyecto no se mantiene, sino que se mejora. Nuestro
equipo de dirección, que posee más de una decada de experiencia y conocimiento, lucha y
construye para asegurar que la experiencia del cliente sea impecable.
Descripción del puesto
Trabajar en montaje de eventos es uno de los trabajos más variados y gratificantes que
existen.Trabajamos en los lugares de mayor renombre por todo el país con gran variedad de
trabajos incluyendo carga y descarga, montaje de eventos, escenarios, operadores de planta,
técnicos de audiovisuales, luz, sonido así como otros.
Los horarios son flexibles y variados para que puedas decidir cómo y cuándo quieres trabajar. El
puesto exige estar en muy buena forma física y significa que del mismo modo que inviertes
tiempo con nosotros, nosotros invertimos tiempo en ti ofreciendote formaciones como:
•
•
•
•

Primeros auxilios
Certificado de alturas
Carretilleros y operadores de plataforma elevadora
Oficiales de primera (sector de la construcción

Lo que esperamos de ti:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar duro
Profesionalidad
Capacidad de aprendizaje, recibir ayuda y logro
Fiabilidad
Disfrutar del trabajo
Ofrecer disponiblidad horaria ( mínimo 5 días disponibles a la semana)
Actitud positiva

Qué puedes esperar de nosotros:
•
•
•
•
•

Salarios competitivos
Bonus
Vacaciones pagadas o disfrutadas
Formación
Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa

-Debes tener 18 años como mínimo.

