
Servicios de Outsourcing:

Personal de Hostelería



Servicios de Outsourcing

B2B Recursos Humanos es una empresa formada por  los mejores y 
más apasionados profesionales del ámbito de los recursos humanos, 
al servicio de “Personas”, en búsqueda de un mejor empleo y empresas 
dispuestas a gestionar, de un modo eficaz, la calidad de su Área Labo-
ral. 

Equipos de trabajo con sólida experiencia que realizarán las tareas 
secundarias de su empresa con rapidez, actitud, y diligencia, bajo la 
atenta supervisión de un responsable de nuestra organización y siem-
pre cumpliendo los tiempos, expectativas y exigencias de nuestros 
clientes.

Nuestras áreas de trabajo abarcan a personal  de catering, administra-
tivos, personal de carga y descarga para eventos y personal de limpie-
za, jardinería  y mantenimiento.



Personal de Hostelería / Catering

Los mejores profesionales a su disposición por el tiempo que los ne-
cesite bajo nuestra organización y responsabilidad. Dedíquese a su 
negocio y deje en nuestras manos al personal.

Somos especialistas en facilitar maitres, jefes de rango, ayudantes de 
rango, pasa vinos, ayudantes de cocina y offices.  Además de montaje  
desmontaje del servicio. 

Nos encargamos de:

- Selección del personal
- Formación en Riesgos Laborales
- Contratación y pago de nóminas
- Entrega de uniformes y EPI
- Citación
- Control de asistencia y jornada laboral



Garantía

Nuestros resultados nos abalan, cubriendo Congresos, Ferias, Eventos 
de Empresa, Lanzamientos de Producto, Conciertos, Bodas y celebra-
ciones desde Mayo hasta la fecha hemos proporcionado a nuestros 
clientes:
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1
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+65
EMPLAZAMIENTOS

2567
PERSONAS

4513
SERVICIOS



B2B Recursos Humanos - Oferta de Servicios

B2B Recursos Humanos es una empresa formada por  los mejores y 
más apasionados profesionales del ámbito de los recursos humanos, al 
servicio de “Personas”, en búsqueda de un mejor empleo y empresas 
dispuestas a gestionar, de un modo eficaz, la calidad de su Área Laboral.

 Servicios que B2B Ofrece:
 
- Selección de personal
- Outsourcing
- Planes de Recolocación
- Trabajo Temporal
- Asesoria Laboral y Fiscal
- Forma ción a
 

 








