
SIFU VALLES
Grupo SIFU somos la empresa líder de Facility Services

especializada en la integración laboral de personas con

discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. Presentes…

en todo el territorio nacional y con más de 20 años de

experiencia contamos con una plantilla de más de 4.000

profesionales, de los cuales un 90% tiene algún tipo de

discapacidad. A través de la externalización de servicios y

venta de suministros, contribuimos al crecimiento de las

organizaciones, aportando además el valor añadido en

materia de Responsabilidad Social Corporativa, mediante el

asesoramiento y cumplimiento integral de la Ley General de

la Discapacidad (antigua LISMI).

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el
siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/zodl2w5

Oferta de trabajo

COCENFE TARRAGONA

Auxiliar Administrativo/a – Personal de Recepción
Ubicación Sant Cugat del Valles (España) Vacantes 1

Resumen

Se solicita personal administrativo para dar soporte a nuestros servicios de recepciones, control de acceso y
auxiliares administrativos, ubicados en nuestros clientes repartidos por la zona del Valles. 

 

Tareas a realizar:

Atención telefónica y presencial de usuarios.
Dar información presencial y telefónica en inglés, español y catalán
Atención y resolución de incidencias.
Gestión de pedidos.
Gestión del correo electrónico y la mensajería.
Archivo y control de la documentación.
Soporte en las tareas de fotocopiado, escaneado y encuadernado de documentación.
Gestión y control de la BBDD.

 

Horario y jornada:

Jornada de 30 horas semanales.
Horarios diurnos (mañanas o tardes)
Disponibilidad de lunes a domingo (con los descansos establecidos por la ley).

 

Se ofrece:

Incorporación inmediata.
Contrato Estable. 

http://tinyurl.com/zodl2w5
http://www.gruposifu.com


Requisitos

Imprescindible experiencia previa en puestos de auxiliar administrativo o recepción.
Imprescindible nivel alto de catalán e inglés (hablado y escrito). 
Imprescindible carné de conducir y vehículo propio.

Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad.
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