
SIFU BARCELONA
Somos el Centro Especial de Empleo líder en la prestación

de Facility Services socialmente responsables. Con más de

20 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87…

con algún tipo de discapacidad, contamos con más de 1.600

clientes del ámbito público y privado y estamos presentes en

todo el territorio nacional. Proporcionamos todos aquellos

servicios que una compañía puede externalizar para que

pueda centrarse en su actividad principal. Ofrecemos

soluciones integrales y flexibles en servicios auxiliares,

limpieza, servicios medioambientales, consultoría y

suministros. Todo ello aportando el valor añadido de la

integración sociolaboral de personas con discapacidad y

contribuyendo al cumplimiento de la Ley General de

Discapacidad.

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

http://tinyurl.com/y8csoy4u

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

CONTROLADOR/A DE ACCESOS en castellbisbal

Ubicación castellbisbal (España) Vacantes 1

Resumen

Somos Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo líder en la prestación de Facility Services socialmente
responsables. Con 25 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87% con algún tipo de discapacidad,
damos servicio a más de 1.600 clientes y estamos presentes en España y Francia.

 

¿Te gustaría trabajar como Controlador/a de Accesos en uno de nuestros clientes ubicado en castellbisbal.  Si
tienes experiencia relacionada con la atención al cliente, vigilancia, y control de entradas y salidas, seguro que
encajas en nuestro equipo de trabajo de (OFICINA /DELEGACION,BARCELONA).

 

Tus funciones serán:

Control de entradas y salidas de los visitantes.
Rondas de supervisión y atención al usuario.

 

Tu horario de trabajo será:

De sabados y domingos
Turno rotativo de 7 a 19 y 19 a 7
24 h/s

¿Qué te ofrecemos?

Incorporación inmediata.
Contrato Temporal Por  sustitución vacaciones,  dentro de una compañía consolidada en su Sector, que
ofrece a todos/as sus trabajadores/as un programa de ajustes personales y beneficios sociales, promueve
un estilo de vida saludable, y la oportunidad de desarrollo mediante formación profesional. 

¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros?

http://tinyurl.com/y8csoy4u
http://www.gruposifu.com


Experiencia en el puesto, como controlador/a de accesos, vigilante o similar.
Disponibilidad horaria.
Habilidades comunicativas y competencias para la atención al personal.
Autonomía.

 

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

 

Requisitos

Experiencia en el puesto, como controlador/a de accesos, vigilante o similar.
Disponibilidad horaria.
Habilidades comunicativas y competencias para la atención al personal.
Autonomía.

 

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