
SIFU BARCELONA
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/hnf62nt

Oferta de trabajo

COCENFE TARRAGONA

Operario/a Jardinería
Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen

Se solicita personal para realizar las labores de mantenimiento de jardines en PARQUES, ZONAS PUBLICAS,
FINCAS, HOTELES, INSTALACIONES ubicadas en la zona de: Barcelona o Baix Llobregat.

 

Tareas a realizar:

Planificación y ejecución de trabajos de Jardineria.
Plantación, riego, mantenimiento y recolección de…
Siega, desbroce, riego, poda de árboles y arbustos.
Cultivo de jardines.
Entutorado (Colocación de palos alrededor de los árboles para que no se curven)
Poda en altura.
Abonar y aplicar tratamientos con fitosanitarios.
Mantenimiento de plantas de interior.
Montaje de alcorques.
Tratamientos en palmeras.
Uso de maquinaría:

-          Desbrozadora (recortar perfiles y bordes normalmente)

-          Segadora (cortas césped)

-          Corta setos

-          Motosierra /Motosierra en altura

-          Podadoras /Podadora en altura

 

Horario y jornada:

De 07:00h a 15:00h.

http://tinyurl.com/hnf62nt
http://www.gruposifu.com


40 horas semanales
De Lunes a Viernes (disponibilidad sábados puntuales)

 

 Se ofrece:

Incorporación inmediata.

Requisitos

Imprescindible experiencia previa en puesto similar.
valorable experiencia en riego.
valorable carné de fitosanitarios. 
Imprescindible tener 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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