
GRUPO SIFU
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/jhqgyl7

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Supervisor/a Servicios Limpieza
Ubicación Girona (España) Vacantes 1

Resumen

Para nuestra Delegación de Girona, reportando a la Responsable de la zona, seleccionamos un/a Supervisor/a
de Servicios de limpieza, jardinería y auxiliares. 

Tareas a realizar: 

Puesta en marcha, coordinación y cierre de los servicios de limpieza así como supervisión de los mismos.
Mantenimiento de las relaciones con el cliente. 
Apoyo a la realización de toma de datos.
Solicitud de material y maquinaria.
Control de costes.
Formación del personal a su cargo.
Comunicación de incidencias de personal, horas extras, absentismos, substituciones por vacaciones, IT en
cuadrantes. 
Comunicar los cambios en la facturación informando de las ampliaciones, reducciones y trabajos
adicionales.

Horario y jornada.

Disponibilidad horaria.

 

Se ofrece:

Incorporación inmediata.
Contrato Estable.

Requisitos

http://tinyurl.com/jhqgyl7
http://www.gruposifu.com


Experiencia mínima de 2 años en el sector Facility Services y limpieza.
Conocimientos de Ofimática (Excel). 
Conocimiento en gestor de cuadrantes.  
Carnet de conducir.
Disponibilidad horaria.
Acostumbrada a trabajar bajo presión y de forma proactiva.
Experiencia en gestión de equipos. 
Valorable experiencia laboral en el entorno del colectivo de personas con discapacidad.

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