
ELENA IGLESIAS VÁZQUEZ 

Santiago de Compostela 

Tfno.: 653 82 44 91 

Correo electrónico: elenaiglesiasvazquez3@gmail.com 

Camarera con 20 años de experiencia en hostelería. 

Extrovertida, con una excelente capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Práctica de seguridad alimentaria. 

FUNCIONES REALIZADAS COMO CAMARERA: 
 Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas. 
 Antes de la apertura del local, adecuar el espacio y revisar que la cubertería y vajilla estén listas. 
 Verificar que haya menús disponibles y otros equipamientos que se necesiten para el servicio . 
 Recibir y acomodar a los comensales, mostrarles el menú e informarles acerca de los platos 

especiales del día, responder a sus preguntas sobre la carta y hacer recomendaciones según se 
soliciten. 

 Anotar la comanda y pasar las órdenes a la cocina y al personal del bar. 
 Entregar la cuenta y cobrar. 

 Una vez se han cerrado las puertas del establecimiento a los clientes,  limpiar la sala y dejar 
preparados todos los utensilios para el siguiente turno. 

 Cerrar la caja, haciendo una revisión de las ventas y del dinero recogido durante el servicio. 

 Preparar el restaurante para eventos especiales . 
 

EXPERIENCIA COMO CAMARERA: 

Parador Nacional de Turismo de Ferrol                                                 07/2020  a  09/2020 

Extra en restaurante en comidas, cenas y eventos especiales. 

Brasería O Pedreiro - Ferrol                                                                 08/2019  a  12/2019 

Camarera en barra y sala. 

Hotel Almirante (Carrís Hoteles, S.L.) - Ferrol                                       04/2016  a  07/2019 

Camarera en cafetería. 

Stollen Pastelería Cafetería Santiago, S.L.                                           01/2010   a  03/2016 

Camarera en cafetería y dependienta en pastelería. 

Stollen Pastelería Cafetería, S.L.L. (Coruña)                                        03/2000   a  12/2009 

Camarera en cafetería y dependienta en pastelería. 

NH Hoteles (NH Obradoiro-Santiago)                                                   06/2007  a  10/2008 

Extra en restaurante en comidas, cenas y eventos especiales. 

 

EXPERIENCIA COMO DEPENDIENTA: 

Tienda menaje y decoración Babilonia-Santiago                                    12/1997  a  03/1998 

Tienda de regalos Fantasía - Santiago                                                  10/1994  a  05/1997 

Javier Ouro Álvarez (tienda de regalos) – Santiago                               04/1993  a  01/1994 

Autónoma - Santiago (Negocio propio)                                                          07/1991  a  10/1992 

Pastelería O Forno - Santiago                                                              07/1988  a  12/1990 

 


