
SIFU GIRONA
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/y5yuawta

Oferta de trabajo
COCEMFE TARRAGONA

Operario de Mantenimiento y Limpieza (Lloret de Mar)

Ubicación Lloret de Mar (España) Vacantes 1

Resumen
¿Aportas experiencia desarrollando las funciones como Operario de limpieza y mantenimiento en
instalaciones?

Seleccionamos personal con experiencia  desarrollando tareas generales de mantenimiento y
limpieza de instalaciones, para uno de nuestros clientes situados en Lloret de Mar

 

FUNCIONES: 

Lectura de contadores
Reparaciones varias ( bombillas, cerraduras …)
Mantenimiento de elementos de la comunidad ( engrasar puertas, pintura , limpieza)
Limpieza de los accesos y los imbornales
Limpieza y mantenimiento del mobiliario externo ( bancos, farolas)
Pintura
Control de accesos

Conocimientos en hidráulica y electricidad

HORARIO: 10 h/ semana en horario comprendidos entre las 8-13 h y las 14-19 h de Lunes a
Viernes.

Requisitos
Disponer del certificado de discapacidad +33%
Experiencia demostrable en el mantenimiento  genrico en instalaciones (Comunidades)

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

http://tinyurl.com/y5yuawta
http://www.gruposifu.com
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