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SE BUSCA: 
GERENTE para el local de la sociedad del C.R.C. OURENSE 

 
Te interesa? Pues sigue leyendo… 
 
con la presente el C.R.C. Ourense comunica oficialmente y abiertamente la apertura del proceso de 
selección de un nuevo gerente para el local de nuestra asociación. El traspaso se efecturá durante el 
mes de enero de 2016. 

Estos son los requerimientos iniciales para todas las personas interesadas que nos quieran enviar su 
solicitud:  

- Datos personales con foto 
- Trabajo actual / nombre de la empresa 
- Experiencias en la cocina gallega 
- Motivación para asumir la gerencia 
- Equipo de trabajo 
- Disponibilidad 
- Vínculo con Galicia 
- Referencias  

Cuanta más informacion disponible mejor. También os podéis presentar en equipo.  
Para nuestro local y asociación gallega que somos es fundamental poder ofrecer una gastronomía 
típica gallega por lo cual es indispensable que el/la cocinero/a que este, sea el gerente o parte del 
equipo con el que piensa trabajar el gerente, tenga la debida experiencia. Además ha de haber un 
vínculo con Galicia. El plazo de entrega de la solicitud finalizará el 15 de abril 2015. La solicitud se 
puede enviar o bien por correo electrónico a:   

ourense@gmx.net 

o bien por correo tradicional en forma de carpeta a:  

C.R.C. Ourense 
Postfach 117 
4005 Basel 

Los datos se tratarán con total confidencialidad. Una vez acabado el plazo habrá un período durante 
el cual la directiva estudiará las solicitudes. Los interesado que cumplan con los requisitos serán 
invitados a una entrevista personal con la directiva en la que se le expondrán los detalles de 
contratación y condiciones específicas (laborales y economicas). Una vez superados estos dos 
trámites se presentarán los candidatos a votación ante una asamblea general extraordinaria que 
tendrá lugar a finales de mayo principios de junio. Seran los socios que hayan pagado la cuota 2014 o 
la cuota 2015 hasta el dia 8 de marzo quienes tengan voz y voto en la eleccion del nuevo gerente. 
  
Ante todo queremos ofrecer un proceso claro y transparente hacia nuestra sociedad la cual 
finalmente decide sobre quién debe de tomar las riendas de nuestro local. 
  
Para cualquier duda respecto al proceso nos puedes contactar por email o por tel al 076 /577 08 30 
(presidente) 
  

¡Esperamos tu solicitud, anímate! 
 
un cordial saludo        La directiva 


