¡Únete al Graduate
Program!
Rápida adquisición
de competencias

oportunidades
internacionales

¿Joven
licenciado∙a?

¿Te gustan
los desafíos?
experiencia práctica
Saber hacer transversal

¡Únete a la aventura!
espíritu de equipo
32.000 colaboradores

CATERING UNLIMITED —

Una impla n ta c i ó n gl o ba l ,
un s aber h a ce r t ra n sve rsa l

para un
desempeño
todo terreno
Antillas Francesas
Austria
Bélgica
Chipre
Croacia
España
Francia
Grecia
Isla de la Reunión
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suiza

Europa

4
Sectores
de actividad

49

países alrededor
del mundo

1.369 ,6 M€
de ventas bajo
gestión en 2017/ 18

(excluyendo Saudia Catering)

32.000

1,2 M

empleados
en el mundo

Newrest pone a su
servicio su saber hacer,
su experiencia y su pasión
por lo bello y lo bueno.

de comidas
servidas al día

Aéreo

35

países alrededor
del mundo

ÁFRICA DEL NORTE
Angola
Argelia
Egipto
Guinea-Conakry
Liberia
Marruecos
Túnez
ORIENTE MEDIO
Arabia Saudita
Bahréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Sultanía de Omán
  

9.914
empleados
en el mundo

328.541
de comidas
servidas al día

Restauración
& Bases de vida

17.173

788.255

7

3.679

49.900

18

1.234

33.305

34

países alrededor
del mundo

(ejerciendo por una o dos
de estas actividades)

empleados
en el mundo

de comidas
servidas al día

 Restauración
 Restauración VIP
 Restauración de pago
 Duty-free a bordo
 Salas de aeropuerto
 Integración de servicios
 Logística

Restauración en Empresas y Administraciones,
en Defensa y Seguridad, en Centros penitenciarios, en Salud y Médico-social, en Educación
y Autoridades locales y regionales
 Entrega de comida
 Construcción y gestión de bases de vida
 Hostelería y Ocio
 Servicios asociados

Ferroviario

África del Norte
& Oriente Medio

países alrededor
del mundo

empleados
en el mundo

de comidas
servidas al día

 Restauración
 Hostelería
 Logística
 Servicios a los pasajeros (B to C)
 Asesoramiento y asistencia técnica (B to B)

Concesiones

Asia & Pacífico

países alrededor
del mundo

empleados
en el mundo

de comidas
servidas al día

Filipinas
Laos
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa

África meridional

Américas
Bolivia
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Estados Unidos de América
México
Panamá
Perú

Camerún
Congo-Brazzaville
Gabón
Ghana
Madagascar
Mozambique
Nigeria
Sudáfrica
Tanzania
Uganda
Zambia

Calidad
y compromisos
Newrest se compromete con sus empleados, clientes y proveedores en
diversos puntos que considera esenciales: el sabor y el equilibrio nutricional
de las comidas, la calidad y la higiene de los productos y servicios y el respeto
de los derechos humanos, de las condiciones de trabajo y del medio ambiente,
así como la lucha contra la corrupción. De este modo, Newrest respeta
rigurosamente las normas y recomendaciones internacionales y adopta
las medidas necesarias para cumplirlas.

 Marcas propias del Grupo
 Franquicias internacionales y locales
B ares, restaurantes y tiendas
en aeropuertos, en áreas de servicio
de autopistas, a bordo de barcos,
en museos y en estaciones de autobuses

FORMAR NUESTROS FUTUROS MANAGERS —

¡Únete al Graduate
Program!
Dos itinerarios
diferenciados
para un Graduate
Program operativo

Soporte operativo

Management operativo

Ya sea como Controlador financiero
junior, Responsable de clientes
junior, Responsable comercial
junior o Jefe de proyecto digital
junior, acompañarás al Grupo
asumiendo funciones de soporte
al servicio de sus actividades.

Trabajando lo más cerca posible
del terreno, descubrirás los distintos
negocios, gestionarás equipos
y contribuirás al desarrollo
de las actividades del Grupo.

El Graduate Program
¿Eres joven licenciado .a y te gustaría formarte
en una de nuestras profesiones? Newrest te ofrece:
∙

Contrato de duración determinada (CDD) de 1 año en Francia
o en uno de nuestros 49 países de implantación, bajo la supervisión
de un manager experimentado y reconocido a nivel interno

∙

Rápida adquisición de competencias

∙

Acelerador de carrera

∙

Presencia diaria sobre el terreno, lo más cerca posible de las operaciones

∙

Evaluación periódica de los conocimientos adquiridos
a fin de garantizar un progreso continuo

∙

Oportunidades profesionales a nivel internacional

+ de

90%

de estos jóvenes se han unido
definitivamente al Grupo y participan
actualmente en la aventura Newrest.

80 graduates

80 graduates serán contratado
por el Grupo para devenir
sus futuros managers.

Las particularidades de nuestro programa
Contratación de
jóvenes licenciados

Formaciones
especiales

Perfiles
variados

Inmediatamente después
de salir de la universidad
o la escuela,
o tras algunos años
de experiencia.

Escuela de hostelería,
ingenieros agrónomos,
especialización en cadenas
de suministro, escuela
de negocios, finanzas…

Gusto por los desafíos
y capacidad para aprender
y emprender.

graduate.newrest.eu
61, boulevard Lazare Carnot − 31000 Toulouse, France / T. +33 (0)5 62 89 39 88

