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COMPETENCIAS

Métodos de preparación de café

Arte en latte

Técnicas de expreso

Molido de granos de café

Tipos de tostados de café

Servicio al cliente

Conbaále

PERFIL

Barista profesional con mys de 5 años de experiencia, altamente 

motivado, extrovertido u colaáorativo. Encargado de sLpervisar u 

elaáorar áeáidas complicadas u arte en qatte. Apasionado por 

proporcionar a los clientes la experiencia de café perfecta, mediante la 

implementación teórica u el conocimiento adhLirido dLrante las clases 

magistrales, como áarista experto, en la ELropean Bartender Scíool. 

AcostLmárado a cLmplir con los estyndares de la compañ a u tratar a 

todos los clientes con amaáilidad u íospitalidad.O

EXPERIENCIA LABORAL

Barista supervisor,  MÜR Café Madrid

—ct 2018 j Presente

Tengo áaIo a mi sLpervisión a Ln ehLipo de 5 áaristas.O%mplementé Ln 

cLadro de evalLación de encLestas de clientes u de sLgerencias hLe 

resLltó en Lna meIor calibcación de satisfacción del cliente del 82: al 

93: en cLatro meses. Mis tareas diarias inclLuen•

z %nspeccionar las áeáidas antes de servirlas.

z Preparación de áeáidas complicadas de expreso, prensa francesa, 

AeroPress, vertido u preparación en fr o.

z Asesorar a los clientes soáre me7clas de café, tostados, tés, 

áeáidas especiales de espresso u pasteles artesanales, ofreciendo 

información precisa u detallada soáre el origen u el saáor.

z Entrenar a nLevos áaristas en procedimientos de ULIo de traáaIo, 

ehLipos para preparar café espresso u café, u preparación de 

áeáidas.

z ManeIar los tohLes bnales u auLdar e elaáorar plantillas de café con 

lecíe complicadas, en áeáidas exclLsivas.

Barista,  Cafelito Madrid

Ene 201; j —ct 2018

%ntrodLIe Lna nLeva promoción, aLmentando las ventas totales de bn 

de semana en Ln 12: por mes. Mis tareas diarias inclL 

z Preparar áeáidas especiales de expreso u prensa francesa.

z Jsar cafeteras comerciales, as  como myhLinas de café expreso 

manLales u semiaLtomyticas.



Amigaále

Colaáorativo

IDIOMAS

EspañolG Castellano

%nglés

z Mantener Ln amáiente organi7ado u ordenado en la cafeter a, 

limpiando regLlarmente ehLipos, myhLinas de café espresso, 

mesas u áarra de condimentos.

z Asesorar a los clientes con respecto a los or genes u saáores 

particLlares de las me7clas de café, tostados, tés u áeáidas expreso 

especiales.

z Pedidos completos de los clientes con estricto cLmplimiento de 

las recetas de la cafeter a para ofrecer Lna calidad constante u 

optimi7ar la satisfacción del cliente.

Barista, Monkee Koffee Madrid

Ll 2015 j Ene 201;

Cafeter a concLrrida, atendiento aproximadamente de 200 a 250 

clientes diarios. Mis actividades diarias inclL an•

z Preparar grandes cantidades de café caliente u fr o todos los d as, 

as  como café u té especiales.

z Jtili7ar ehLipos como myhLinas de café expreso aLtomyticas, 

molinos, tostadores u espLmadores de lecíe.

z SegLir las recetas para preparar áeáidas especiales de café

z estionar de forma rypida u precisa las transacciones bnancieras 

de todo tipo.

z qimpiar u desinfectar la mahLinaria u monitorear los 

mantenimientos de esta.

EDUCACIÓN

Grado en Turismo, Universidad Carlos III de 

Madrid

Madrid

Ln 201; j Presente

Bachiller, Colegio las Rosas Madrid

Ll 2000 j Mau 2004

CURSOS

Curso de Barista Experto, European 

Bartender School

Aár 201; j Aár 201;

Introducción al café, Idcoffeelab

Mau 2016 j Mau 2016


