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EVENT PLANNER                Marzo 2022 
 

 

En Casa Bonay buscamos una persona dinámica, con pasion por eventos y la hospitalidad para planear todos los eventos 

comerciales del hotel 

 
 
RESPONSABILIDADES (ESPAÑOL) 
 
- Persona de contacto para todos los eventos que se confirmen, encargado de organizar y planificar los detalles finales junto 
con el cliente. 
- Capacidad de trabajar con otros equipos del hotel como cocina y operaciones para planificar los eventos de manera interna. 
- Cotizar las solicitudes de eventos siguiendo la estrategia comercial de Casa Bonay con el objetivo de convertir las 
oportunidades en ventas. 
- Responsable de la gestión de proveedores, comisiones y facturación de eventos. 
- Llevar a cabo pruebas de menú con clientes, visitas de hotel y sus espacio y viajes de FAM. 
- Contribuir en la estrategia comercial y el diseño de eventos. 
 
REQUISITOS 
 
- Experiencia en un puesto similar o en la industria hotelera. 
- Excelente nivel de español e inglés escrito y hablado. Dominio del Catalán y francés, es un plus. 
- Capacidad para establecer y mantener relaciones con nuevos clientes con facilidad. Persona con don de gentes.  
- Capacidad para trabajar de forma flexible según la demanda de eventos. Horario variable.  
- Capacidad para realizar múltiples tareas en entornos de alta presión. 
- Pasión por los eventos y la hospitalidad. 
 

 

-------------------------------------  

 

 
RESPONSIBILITIES (ENGLISH) 
 
- Key point of contact for all confirmed events, planning final details with client 
- Working with internal teams such as kitchen & operations to plan events internally  
- Quote event requests inline with strategy with the aim to convert opportunities 
- Responsible for managing suppliers, commission & billing  
- Conduct menú tastings, site visits & FAM trips 
- Contribute to event strategy & event design  
 
REQUIREMENTS: 
 
-Experience in similar role or industry 
- Excellent written and spoken Spanish & English. Catalan & French, a bonus 
- Ability to easily form & maintain relationships. A peoples person.  
- Ability to work flexibly according to event demand. Hours variable.  
- Able to multi-task in high pressure environments 
- A passion for events & hospitality 
 
 
 
For more information, please contact: n.thorne@casabonay.com 
 


