
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/y3zubsa5

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

LIMPIADOR/A con Discapacidad +33%

Ubicación Barcelona (España) Vacantes 2

Resumen

 

Somos Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo líder en la prestación de Facility Services socialmente
responsables. Con 25 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87% con algún tipo de discapacidad,
damos servicio a más de 1.600 clientes y estamos presentes en España y Francia.

Buscamos personal con experiencia en el sector LIMPIEZA, para cubrir varios puestos de limpieza de unos de
nuestros clientes situado en CABRERA DE MAR (MARESME)

Tus funciones serán:

LIMPIEZA : Conjunto tres bloques edificios, más zona de uso común (LAVABOS, ZONA DE REUNIONES y
ZONA ACTIVIDADES) y repaso PAPELERAS Y JARDINES.

Horario:

LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO (INCLUSO FESTIVOS) De 08:00 a 12:00 .
24H/semana

CONTRATO:
Inicio: 13.06.2019 hasta el 15.11.2019

 

Requisitos

-Residir por la zona del Maresme o alrededores (Mataró, Cabrera de Mar, LLavaneras...)
-Valorable disponer de vehículo propio para poder asistir a nuestras instalaciones.
- Experiencia en la limpieza de Zonas comunes (Exterior e interior)

http://tinyurl.com/y3zubsa5
http://www.gruposifu.com


- Disponibilidad horaria (Trabajar en el horario establecido, incluyendo fines de semana)

 

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