
 
16 Preparadores de alimentos - ayudantes de cocina (h/m/d) en 
el aeropuerto internacional de Múnich en Alemania 
 

¿Has pensado alguna vez en vivir y trabajar en el extranjero?  
Randstad Alemania te ofrece un puesto de trabajo bien remunerado y sostenible 
como preparador de alimentos / ayudante de cocina en 'Gate Gourmet', situado en 
el aeropuerto internacional de Múnich. 
El contrato de trabajo es de duración indefinida, no necesitas conocimiento del 
idioma alemán y, por supuesto, te ayudaremos a empezar en Alemania: alojamiento, 
un curso de idioma, apoyo con cuestiones burocráticas, todo está arreglado. Ponte 
en contacto con nosotros, ¡merece la pena! 
 

¿Quién es Randstad Alemania? 
Randstad se ha convertido en la empresa número 1 de recursos humanos a nivel 
mundial.  Ayudamos a candidatos a encontrar trabajo y ayudamos a empresas para 
encontrar empleados. Por eso, ponemos en contacto a las personas adecuadas con 
el trabajo adecuado, ya sea temporal o permanente.  Aquí está el enlace a nuestra 
página web en Alemania (www.randstad.de).  
 

 
 

¿Quién es Gate Gourmet? 
Gate Gourmet forma parte de Gategroup Holding, líder mundial en servicios de 
catering para aerolíneas. La empresa prepara menús para los pasajeros y el 
personal, para los aeropuertos y las salas de espera de los aeropuertos.  
Gate Gourmet tiene empleados en todo el mundo. Para el aeropuerto de Múnich en 
Alemania, buscamos 16 preparadores de alimentos y ayudantes de cocina. Además, 
podemos ofrecer puestos de trabajo para cocineros y panaderos con formación 
profesional. 
 



 

 
 

Sus tareas como preparador de alimentos / ayudante de cocina: 
● preparar y disponer los alimentos de acuerdo con las normas requerimentos 

de las aerolíneas. 
● Poner los platos fríos en los platos. 
● Abastecer los carros para el avión, por ejemplo, bebidas, formularios, 

servilletas, auriculares, pequeños aperitivos.  
● Abastecer las bandejas en la línea de montaje para el avión con cubiertos, 

panecillos, mantequilla, manzanas, etc. 
● Trabajar en equipo en la cadena de montaje 
● Trabajar con el escáner de mano. 
● Mantener las áreas de producción en conformidad con las normas de sanidad  
● Llevar los carros a la cámara frigorífica/congelador.  
● Limpiar los carros que vienen del avión. Clasificar los platos, los cubiertos y la 

basura.  
 

 
 
 
 



 
Tus beneficios: 

● Contrato de trabajo con Randstad basado en el convenio colectivo BAP/DGB.  
● El contrato de trabajo se basa en 151,67 horas/mes. Normalmente se 

trabajan más horas al mes, todas las horas que se trabajan se pagan. 
● 14 euros brutos por hora. Normalmente nuestros empleados que trabajan en 

Gate Gourmet ganan entre 2123 - 2500 euros brutos/mes, incluyendo la 
bonificación por trabajar los domingos, los días festivos, el turno de noche y 
las horas extras. Sobre este salario bruto hay que pagar la seguridad social e 
impuestos.   

● Contrato de trabajo por tiempo indefinido. 
● Derecho a vacaciones: 25 días pagados durante el primer año de trabajo. 
● Después de 9 hasta 18 meses, el contrato de trabajo se transferirá a Gate 

Gourmet directamente (si así lo desean ambas partes) 
● Prima de vacaciones y de Navidad después de al menos 6 meses de trabajo 

en la empresa 
● Alojamiento en habitación doble como máximo durante los 4 primeros meses 

de trabajo. Este alojamiento es pagado por Randstad. La habitación tiene su 
propia cocina y su propio baño. En estos cuatro meses, tienes la oportunidad 
de encontrar tu propio alojamiento.  

● Puedes utilizar la cantina de Gate Gourmet, que tiene precios realmente 
justos y ofrece buena comida 

● Entorno de trabajo internacional 
● Apoyo personal in situ por parte del equipo de Randstad. 
● Cursos de alemán gratuitos 
● Si eres cocinero o panadero de formación profesional, ponte en contacto con 

nosotros para obtener más información sobre el salario y las condiciones de 
trabajo 

 

Requisitos del puesto: 
● Disponibilidad para trabajar a turnos (normalmente a primera y última hora, 

en algunos departamentos también a turnos de noche). Un turno de trabajo 
comprende un neto de 8,03 horas de trabajo. 

● Disponibilidad para trabajar los fines de semana y los días festivos. 
Normalmente se trabaja 5 o 6 días a la semana y luego se tienen de 1 a 3 
días libres. 

● Conocimientos de idiomas: Sería de gran ayuda poder expresarse en inglés (o 
aleman) 

● Condición física. En la mayoría de los lugares de trabajo se está de pie 
mientras se trabaja y, dependiendo del puesto de trabajo en el que se esté, 
es posible que haya que entrar en la cámara frigorífica durante un breve 
período de tiempo (5-10 minutos).  



 
● La manipulación de productos de cerdo, aves, carne y pescado (además de 

verduras, bebidas, frutas, etc.) puede formar parte del trabajo, dependiendo 
del puesto de trabajo en el que se encuentre. 

● Aptitudes interpersonales: trabajar en equipo, ser fiable y puntual, aprender 
rápidamente.    

 

Requisito especial para trabajar en un aeropuerto internacional: 
● Para trabajar en la zona de seguridad del aeropuerto, necesitarás unos 

antecedentes penales absolutamente impecables. Para este ‘background 
check’, realizado por las autoridades de seguridad del aeropuerto, se 
necesitarán algunos documentos suyos. Si has tenido algún problema con la 
policía no podrás trabajar en el aeropuerto. 

● Este background check, realizado por las autoridades oficiales de seguridad 
del aeropuerto, llevará entre 8 y 12 semanas. Puedes utilizar este "tiempo de 
espera" para aprender alemán a través de nuestras clases de alemán 
gratuitas. 

● Te ofreceremos un contrato de trabajo con Randstad tan pronto como el 
control de seguridad sea positivo y acordemos juntos una fecha de inicio, 

● Previa aportación de „acreditación de Vida laboral“ de los últimos 5 años, así 
como certificado de antecedentes penales, y una prueba detallada de las 
direcciones de residencia de los últimos 10 años. Los documentos deben estar 
traducidos al inglés o alemán y certificados por el traductor. Los costos de la 
traduccion serán reembolsados por Randstad cuando se firme contrato 
trabajo. 

● ¡Si ya has trabajado en un aeropuerto alemán en los últimos 4 años y tienes 
una autorización de seguridad (ZüP) válida de un aeropuerto alemán, te 
daremos una bonificación de entrada de 250 euros! 
 

¿Interesado? ¡Póngase en contacto con nosotros! 
Envíe su CV a Randstad Germany: ris-gategourmet.muenchen@randstad.de 
 

Enlace a LSG o Gate Gourmet 
Este es un enlace a la empresa LSG, que es el antiguo nombre de Gate Gourmet. El 
vídeo está en alemán y no está subtitulado, pero da una buena idea del trabajo. 
Link to LSG or Gate Gourmet 
 
 
 


