
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    Formación: 

2º de Bachillerato industrial: 2003 
Instituto s.Francesco-Italia 
 
ESO (Terza media): 2001 
Instituto s.Francesco-Italia 
 
 

Experiencia: 

Maître: 

Shôko Barcelona-Barcelona: 05/2014 - 10/2022 
 Servicio en mesa de bebidas y comida              

asegurando un ágil manejo de la bandeja. 

 Comunicación con otros departamentos como 
cocina y recepción, asegurando la coordinación 
eficaz entre las diferentes áreas. 

 Coordinación de un equipo de 6 personas, 
asegurando su formación y motivación para ofrecer 
un servicio de calidad. 

 Control y gestión del conjunto de mesas de la sala, 
adaptando la distribución a cada situación. 

 Recepción, bienvenida y acomodo de los clientes. 
 

Promotor: 

Sotavento Barcelona-Barcelona: 10/2013 - 05/2014 

 Captación de clientes mediante redes sociales y 
promoción con flyers. 

 Publicidad, promoción y relaciones públicas 
durante los eventos. 

 

Operario de bodega: 

Vinova-Italia: 08/2010 - 02/2013 
 Etiquetado y embotellado del vino. 

 Limpieza de cubas 

 Distribución y colocación de mercancía 
manualmente y mediante el uso de carretilla 
elevadora. 

 Preparación de pedidos y apoyo en las labores de 
carga y descarga de mercancías. 

 

Repartidor: 

Futuraghi-Italia: 01/2010 - 07/2010 
 Realización de picking y empaque de los pedidos 

para su posterior envío. 

 Localización del material en el almacén y carga en 
el vehículo de reparto. 

 Entrega con furgoneta. 
 

Ayudante albañil: 

Autónomo-Italia: 09/2005 - 11/2009 

 Preparación, mezclado, vertido y extendido de 
hormigón, cemento, yeso y cola. 

  Carga y descarga de materiales de construcción, 
maquinaria y herramientas. 

 Levantamiento y desmontaje de estructuras 
temporales como andamios y apuntalamientos. 

 
 
 

 

Giuseppe Colonna 
Maître 

Versátil, con una trayectoria de 8 años ofreciendo 
una experiencia de calidad a los clientes. Buenas 
dotes comunicativas para explicar las ofertas, los 
menús y transferir pedidos al personal de cocina. 
Persona plenamente orientada al servicio y 
comprometida con la satisfacción del cliente. 
 
 
 
 

Giuseppe88colonna@gmail.com 
695 02 30 62 

 

Italiano 
Nativo 

Castellano 
Avanzado 

 Trabajo en equipo 

 Disponibilidad horaria 

 Capacidad de observación y 
atención al detalle 

 Dinamismo y proactividad 

 Nivel básico de Excel 

 Carnet de conducir (B) 

 Vehículo propio 
 

 

 

   

Inglés y francés 
Principiante 

mailto:Giuseppe88colonna@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/nombre
https://www.instagram.com/nombre
https://www.facebook.com/nombre

