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Descripción de la empresa
La Tagliatella forma parte de Grupo AmRest Holding SE, el mayor operador de restaurantes en 

Europa central y oriental, con más de 1.100 restaurantes pertenecientes a las categorías de Casual 

Dining y Quick Service.

La Tagliatella es una empresa del sector de la restauración con más de dos décadas de especia-

lización en la cocina tradicional de las regiones de Italia. Para nosotros la autenticidad y la calidad 

son los pilares de nuestra manera de entender la gastronomía.

Trabajamos con esfuerzo, ilusión y profesionalidad para proporcionar una experiencia única e 

inolvidable a todos nuestros clientes.

Perfiles profesionales solicitados
La Tagliatella incorpora los perfiles profesionales que mejor encajen con los valores de la com-

pañía (energía positiva, metas ambiciosas, compromiso con las personas, orientación al cliente), 

ya que entendemos que esta es la mejor forma para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos 

a corto, medio y largo plazo.

Seleccionamos personas graduadas en: Empresariales, ADE, Ingeniería Informática, Ciencias 

e Ingeniería de la Alimentación.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Nuestra empresa ofrece la posibilidad, a todos aquellos estudiantes o recién titulados, de ini-

ciar su etapa laboral en una de las cadenas de restauración más importantes del país. La Tagliate-

lla ofrece a las nuevas incorporaciones todas aquellas herramientas necesarias para que puedan 

adquirir una gran y valiosa experiencia profesional dentro de la compañía, lo que repercutirá en 

la consecución de nuevas habilidades dentro del ámbito laboral.

Proceso de selección
El proceso de selección se inicia a través de la recepción de los currículums y entrevista per-

sonal.

Los criterios del proceso de selección se establecen de forma personalizada, dependiendo del 

departamento y la categoría profesional en los cuales surge la plaza vacante.


