
ANA MARIA CASTELLANOS JIMÉNEZ 
Hosteleria y Turismo. 

Alhaurín de la Torre, Málaga provincia 29130 

magalanes.ac@gmail.com 

638356263 

Camarera de pisos 

Hotel Alay - Benalmádena, Málaga provincia 

enero 2020 - enero 2020 

Limpieza y acondicionamiento de las habitaciones, limpieza de pasillos y oficce,arreglo.del carro de trabajo. 

Camarera de pisos 

Hotel Alay - Benalmádena, Málaga provincia 

junio 2019 - octubre 2019 

Limpieza y acondicionamiento de habitaciones limpieza de oficce y montaje de carro .Limpieza de pasillos. 

Camarera de pisos 

Hotel Ritual (Torremolinos) - Málaga provincia 

abril 2019 - mayo 2019 

Limpieza y acondicionamiento de las habitaciones de hotel.Limpieza de pasillos y office,arreglo del carro de trabajo. 

Camarera de pisos 

Hotel Tarik (Torremolinos) - Málaga provincia 

marzo 2019 - marzo 2019 

Limpieza y desbloqueo de obra en hotel. 

Supervisora -camarera de pisos 

NovoMalaga - Málaga provincia 

mayo 2018 - octubre 2018 

Supervisar la limpieza de los aparatamentos de salida y en puntuales casos hacer de camarera de pisos. 

Camarera de pisos 

Hotel Palmasol - Benalmádena Costa, Málaga provincia 

febrero 2017 - noviembre 2017 

Limpieza y acondicionamiento de habitaciones 

Camarera de pisos 

Ultimo trabajo Hotel Palia Las Palomas - Torremolinos, Málaga 

agosto 2016 - octubre 2016 

Responsabilidades  

Limpieza y acondicionamiento de habitaciones de un hotel asi como las limpiezas nobles del mismo  

EXPERIENCIA LABORAL  



  

Logros  

Los logros fueron tener a puntos las habitaciones para los clientes  

  

Habilidades  

La experiencia q tengo 

Limpiadora de organismos y edificios publicos 

Ayuntamiento de alhaurin de la torre - Málaga, Málaga provincia 

Responsabilidades  

Limpieza de colegios ,ayuntamiento, polideportivos...etc  

  

Logros  

Tener todo limpio y sin quejas  

  

Habilidades  

Superacion a si misma 

Camarera de pisos 

Varias cadenas hoteleras - Málaga, Málaga provincia 

Limpieza y acondicionamiento d las habitaciones al igual que limpiar zonas nobles 

Primaria en E.G.B Enseñanda General Basica 

C.P Ciudad de Jaen (Churriana )Malaga - Málaga, Málaga provincia 

septiembre 1978 - junio 1986 

Camarera de pisos 

marzo 2002 - junio 2002 

Introducción a la enseñanza de limpieza de habitaciones y zonas comunes de un hotel 

Carnet de conducir B,coche propio disponibilidad inmediata. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

CERTIFICADOS Y LICENCIAS  

OTROS DATOS DE INTERÉS  


