Ewa K.Staszewska

Cocinera, Encargada en Línea y Almacén, Operaria, Manipuladora

QUIEN SOY

Ewa Katarzyna
Staszewska
Parla Madrid

A lo largo de los años y convivencias en diferentes países Polonia,
Alemania, Suiza y actualmente España adquiriendo habilidades de
idiomas y fácil adaptación a los cambios. Soy persona solidaria, activa
y organizada. Afronto cualquier reto con ganas y dedicación. Mis logros
son operaria y manipuladora en línea de producción, encargada de
producción y almacén y cocinera.

689363226
29/12/1981 Polonia

ESTUDIOS

ewaatu@gmail.com

PROGRAMAS
Excel, PowerPoint
Outlook, Word

31/10/2017
España

Certificado de Manipuladora de Alimentos
Biotech - Alimentaria

15/11/2016

Certificado de Alérgenos e Intolerancias Alimentarias
NESLAN según el R. UE 1169/2011

España
1995 – 1999

IDIOMAS

Zielona Gora
Polonia

Polaco: Nativo
Español: Bilingüe
Alemán: Intermedio

Economista Administrador
Escuela Técnica

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Villaviciosa de
Odón España

Escuela Infantil María Luisa Gefaell Piaget SA
Cocinera

Datos
Adiccionales

2016 - 2018

Carnet de conducir B y
coche propio.
Me
apasionan
artes
marciales de hecho estoy
practicando Capoeira.
Me
encanta
elaborar
platos nuevos de diferentes
culturas.
Soy aficionada de mundo
automovilístico crecí en
entorno de mecánica,
chapa
y
pintura
aprendiendo con mi padre
y mis hermanos.

2014-2016

Ayudante de cocina

2012-2014

Personal de limpieza

Tareas realizadas: preparación de pedidos y albaranes,
elaboración de platos y elaboración platos alérgenos

Tareas realizadas: preparación de pedidos, limpieza carros y de
cocina, pinche de cocina

Tareas realizadas: mantenimiento de aulas y recintos públicos
Zielona Gora
Polonia

Arpol SA Empresa de alimentos para militares
Encargada

10/2003
06/2005

Tareas realizadas: preparación de los paquetes, responsable de
20 personas en línea de producción, preparación de pedidos,
inventario, responsable de almacén, carga y descarga manual,
preparación de paquetes.

06/2003
10/2003

Manipuladora, Operaria en Línea

Zielona Gora
Polonia
01/2003
03/2003

Tareas realizadas: trabajo manual en línea de producción

Carrefour
Dependienta – cajera
Tareas realizadas: atención al cliente

