
SIFU TARRAGONA
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/ybav9krr

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Repartidores/as

Ubicación Tarragona (España) Vacantes 10

Tipo de salario Gross/month Rango salarial 600 € - 900 €

Resumen

Buscamos personas con ganas de trabajar en equipo y que dispongan de dotes de comunicación y atención al
cliente.

 

Interpretación de planos para repartir en la zona designada.

Importante empresa del Sector Servicios precisa para la Zona de Tarragona repartidores/as de correo comercial.

Las tareas a desarrollar serán en función de la zona asignada, consistirán en el buzoneo y repartición de la
propaganda.

Bajo  las directrices del Jefe/a de Equipo se responsabilizará de:

Manipulado del material publicitario
Reparto a pie y distribución del material publicitario puerta a puerta o mediante sistema de buzoneo, con el
manejo de carros para transportar el material.
Carga de material en los carros.

 

Requisitos

 

Buena orientación geográfica y espacial, habilidades comunicativas, correcta expresión oral, orientación al
cliente.

http://tinyurl.com/ybav9krr
http://www.gruposifu.com


Buenas condiciones físicas para arrastrar 30 kg de material en carros de reparto.

Grupo Sifu prioriza la contratación de personas con discapacidad.
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