V I S I TA A L H OT EL PA L A C E

N U E S T RO S C H I C O S R E C I B I E RO N
U N A M A S T E R C L A S S D E LU J O
El pasado día 31 de mayo los
chicos de varias de nuestras
residencias tuvieron la fortuna
de poder conocer el trabajo que
se realiza en el ámbito de la
restauración, a través de una
experiencia de verdadero lujo
en Hotel Palace.
El mencionado Hotel mostró
una enorme sensibilidad por la
labor de Consulting Asistencial Sociosanitario y facilitó
una jornada que ha servido
para que nuestros chicos y
chicas que se encuentran actualmente en periodo de formación en el ámbito de la
hostelería, en sala y cocinas,
pudieran conocer y vivir la
experiencia de este trabajo en
un hotel de cinco estrellas y
tan emblemático en la Ciudad
de Madrid como es el Hotel
Palace.
La posibilidad de conocer la
experiencia de trabajo de este
hotel y sus servicios, así como
el poder recibir una fantástica
Máster Class de uno de sus
maîtres tiene un valor incalculable para nuestros chicos y
les aporta una formación que
va mucho más allá de la que
están recibiendo en sus centros
de formación.
Además, Noelia López, Responsable del Área de Formación del Hotel, explicó a los

chavales el proceso de selección
que realizan para contratar
personal y facilitó de forma
práctica y sencilla una serie de
pautas, consejos y directrices
para que puedan tener en
cuenta los chicos cuando acuden a un proceso de selección
en busca de empleo.
La jornada terminó con una
máster class en la que el Maitre Ángel Flórez enseñó a los
chavales cómo montar una
mesa para un evento. Una
clase magistral en la que
además explicó los diferentes
tipos de cubierto y su lenguaje
en la mesa, la manera de servir y los motivos por los que se
debe hacer de una u otra ma-

nera, trucos para resolver
incidencias en un servicio,…
Desde Consulting queremos
agradecer al Hotel Palace su
disponibilidad, atención y
experiencia inolvidable que
han aportado en esta jornada
a nuestros chicos, pero sobre
todo por dejar la puerta
abierta de cara futuros nuevos encuentros.

