
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/y9xz5n4s

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Peones sector automoción CD 33%

Ubicación Santa Perpetua de la Moguda
(España)

Resumen

 

Se precisan OPERARIOS/AS por la zona de SANTA PERPETUA DE LA MOGUDA.

Función:

Se precisa incorporar personal para trabajar en un centro de logística del sector de la automoción en SANTA
PERPETUA DE LA MOGUDA.

Tareas a realizar:

-Trasvase de piezas.
-Rectificación y manipulación de las piezas.

-Verificación de calidad del producto final.

-Preparación de pedidos. Carga y descarga de material (traspalet eléctrico).

 

Jornada y horario:

-Turnos de mañana, tarde y noche

-Jornada laboral completa e intensiva

- Contrato temporal con posibilidad de continuidad

 

 

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

http://tinyurl.com/y9xz5n4s
http://www.gruposifu.com


Requisitos

 

Imprescindible disponer de vehículo propio o residencia cercana al lugar de trabajo.
 Imprescindible disponer de certificado de discapacidad.

Imprescindible disponer de flexibilidad horaria en los tres turnos e incorporación inmediata.
Imprescindible poder realizar movimientos repetitivos y esfuerzo fisico considerable.
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