
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/y8spa98b

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Operario jardineria / mantenimiento en CUBELLES

Ubicación CUBELLES (España) Vacantes 1

Resumen

Se solicita personal para realizar las labores de mantenimiento y supervision de espacios naturales en la
desembocadura del rio FOIX  

 

Tareas a realizar:

vigilar y custodiar el entorno natural e instalaciones
informar y respetar las prohibiciones
hacer un seguimiento periodico de la biodiversidad del entorno
mantener limpio el espacio
informar immediatamente al departamento de medio ambiente de cualquier incidencia ocurrida en el lugar
tareas de educacion ambiental i agente civico
tareas de jardineria

 jornada y horario:

30 horas semanales
09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 ( 1 semana se trabajan 3 días y otra se trabajan 4 días)

 

Se ofrece:

 por suplencia de vacaciones de 01/08/2018 hasta 29/09/2018

Requisitos

Imprescindible/valorable experiencia previa en puesto similar.

http://tinyurl.com/y8spa98b
http://www.gruposifu.com


Imprescindible/valorable carné de fitosanitarios. 
Imprescindible/valorable 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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