
                DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos:    AIRAM RODRIGUEZ VALENTIN 

Direcciones:  

c/ El Sol, Los Abrigos.- Granadilla de Abona 

c/ La Vica, nº7, 38010, Santa Cruz de Tenerife 

 (Disponibilidad de residencia en ambos domicilios) 

Teléfono de contacto: 650 417 005 

 Carnet de Conducir B2, Coche propio       

Formación: 

  FP Cocina y Restauración, en el centro de formación IES La Candelaria. 1991-   1996 

Experiencia: 

He trabajado en el periodo   

He trabajado en el periodo desde julio de 2016, hasta julio de 2017 como cocinero en la 

empresa coplay 95 S.L (hotel jacaranda) 

He trabajado en el periodo desde junio del 2016, hasta junio de 2016 como cocinero en la 

empresa grupo domasa S.L (hotel grand callao sport) 

He trabajado en el periodo desde diciembre 2010, hasta 2016, en la categoría de       jefe de 

partida, para la empresa Fred Olsen, S.A. (Hotel Tecina). Actualmente de exendencia 

hasta mayo del 2019. 

He trabajado en el periodo desde agosto 2005, hasta diciembre 2010, en la categoría de       

cocinero, para la empresa Fred Olsen, S.A. (Hotel Tecina). 

He trabajado en el periodo desde junio 2005, hasta agosto 2005, en la categoría de jefe de 

partida, para la empresa Coplay 95 S.L. ( hotel jacaranda) 

He trabajado en el periodo desde marzo 2004, hasta mayo 2005, en la categoría de 

cocinero, para la empresa Gold Knife. 

He trabajado en el periodo desde octubre 2002, hasta diciembre 2002, en la categoría de       

jefe de partida, para la empresa Tenesur (Hotel Aguamarina). 

He trabajado en el periodo desde octubre 2001, hasta enero 2002, en la categoría de       

cocinero, para la empresa Tropical Hoteles, S.A. 

He trabajado en el periodo desde agosto 2000, hasta septiembre 2001, en la categoría de       

cocinero, para la empresa Hotel Las Palmeras, S.A. 

He trabajado en el periodo desde noviembre 1999 hasta enero 2000, en la categoría de 

ayudante de cocina, para la empresa Dreamplace Hotels & Resorts S.L. 

He trabajado en el periodo desde junio de 1998, hasta noviembre 1999,  en la categoría de 

ayudante de cocina, para la empresa Hotel Las Palmeras, S.A. 

Ingles medio 
Disponibilidad horaria / Disponibilidad para viajar 
Cartas de referencias a petición. 
 


