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– Conocerá los callejeros urbanos y demás circunstancias de ordenación del tráfico. 

– Circulará llevando puesto el casco, el cual deberá encontrarse debidamente homologado, sea cual fuere 

la duración, distancia y recorrido del servicio. 

– Dispondrá en el vehículo de los elementos reglamentarios y necesarios de protección, reparación y 

recambio. 

 

2. Limpiador: Empleado/a que ejecutará las labores propias de limpieza que no requiera ninguna 

especialización, tales como fregado, desempolvado, barrido (incluso con aspiradores de fácil 

manejo), la realización de trabajos de limpieza de suelos, techos, paredes, mobiliario, así ́como 

cristaleras, puertas y ventanas o en escaparates desde el interior de los mismos, sin que requieran 

la realización de tales tareas, más que la atención debida y la voluntad de llevarlos a cabo, con la 

aportación del esfuerzo físico esencial.  

 

Las funciones asignadas a este personal serán, entre otras, las establecidas a continuación: 

 

- Conectar la máquina de filtrado automático de aceites.  

- Limpieza de cocina, tanto a nivel de suelos, techos, maquinaria, como son: planchas, freidoras, 

tostadoras, vaporizadoras, conductos externos de aire acondicionado, y de extractores de humo, 

limpieza de mesas de mantenimiento de productos calientes.  

- Limpieza de salón, mesas, sillas, mármol, aseos y servicios, suelos, cristales, jardines, fachadas 

exteriores, techos, entrada del restaurante, acera exterior, carril McAuto, zona de juegos, y resto del 

edificio, mobiliario y equipo.  

- Limpieza de rótulos exteriores.  

- Limpieza de servicios, aseos, comedor de empleados, así como de todo tipo de utensilios 

relacionados con el trabajo.  

- Lavado y planchado de uniformes de los empleados, trapos y prendas diversas que se utilizan, así 

como lavado de todo tipo de utensilios relacionados con el trabajo. 

- Compactar y retirar basura.  

- Cumplir con la hospitalidad que marcan los estándares de la compañía, mostrando las siguientes 

actitudes: sonreír, saludar y despedir a los clientes, así como cualquier actitud que muestre la 

hospitalidad del Restaurante. 

- Y cualquier otra función básica de limpieza que se le encomiende por la Gerencia del Restaurante. 

 

b) Grupo profesional dos: 

 

Este grupo estará compuesto por todos los empleados/as que realizan funciones de apoyo al negocio, en 

todas las diferentes áreas del restaurante, y sujetos a las órdenes directas de personal del grupo tres esto 

es del grupo profesional de gerencia. 

 

Dentro de este grupo encontramos las siguientes especialidades profesionales: 

 

1. Personal de Equipo 

2. Azafata/o 

3. Personal de Mantenimiento y Servicios Técnicos 

4. Secretaria/o del Restaurante 

 

Las siguientes funciones de estas especialidades están definidas de manera orientativa pudiéndose dar 

otras aquí no recogidas. 

 

1. Personal de Equipo 

Dadas las especiales características de la actividad de la Empresa y de la conveniencia de realizar en 

equipo todas las labores necesarias para el normal desarrollo de aquélla, sus funciones serán, entre otras, 

las que a continuación se describen, en los puestos de trabajo que en cada momento indiquen el personal 

de gerencia, los cuales procuraran una equilibrada rotación en dichos puestos con el objeto de proveer a la 

mejor formación personal y al dominio pleno de todas y cada una de las áreas, requisito indispensable para 

su promoción profesional dentro de la empresa. 

 

FUNCIONES 

 

Las funciones asignadas a este personal serán, entre otras, las establecidas a continuación: 
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