Operari/a bugaderia AMB DISCAPACITAT (Cerdanyola del Vallès)
Ref.175692 - 04/11/2022 - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Funciones
- Clasificado de ropa según tipo y cliente
- Carga de túneles de lavado y lavadoras
- Descarga de túneles de lavado y lavadoras
- Clasificado de ropa limpia para su proceso de secado, planchado y doblado
- Introducción y recogida de ropa en la calandra
- Doblado de ropa
- Etiquetado y contabilización de las prendas
- Empaquetado de ropa limpia
- Expedición de la ropa limpia en carros

Requisitos
- Disponer de certificado de discapacidad de un grado igual o superior al 33% o IPT
- Se valorará experiencia en puesto similar
- Se valorará residencia cercana al puesto de trabajo y/o facilidad de desplazamiento (carnet y vehículo propio)

Se ofrece
- Contrato: de duración determinada
- Horario 8 horas intensivo en diferentes turnos
- Salario según convenio de lavanderías en 14 pagas (1000€ brutos/mes)

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: De dilluns a dissabte en torns de matí o
tarda.
Perspectiva de la feina:

Contracte temporal amb opcions de
continuïtat.

Previsió d'incorporació:
Salari:

Immediat

1000€ bruts/mes per 14 pagues.

Estudis
És valorable

Sense estudis amb titulació Sense estudis

Idiomes
Català - B1 - Intermedi (Valorable)
Castellà - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Operari/ària

Experiència laboral
És valorable

Treball en cadena.Nivell d'experiència:

Personal no qualificat

Anys d'experiència:

6 mesos

Altres requeriments
Certificat de discapacitat igual o superiro al 33%
El lloc de treball requereix disposar d'un certificat de discapacitat.
33% o més

Empresa
Empresa:

ILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA.SA

Sector:

Altres empreses de serveis

Descripció:

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España
gracias a un crecimiento sostenido en número de centros. Actualmente contamos con 41 lavanderías industriales con las
que abarcamos el total de la cobertura nacional.
Trabajamos con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de España.
Nuestras lavanderías son Centros Especiales de Empleo y formamos un gran equipo de más 4.000 trabajadores, de los
cuales más del 87% somos personas con discapacidad.
Procesamos anualmente más de 160 millones de kilogramos de ropa en nuestros centros.
La envergadura de este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo económico que supera los 150 millones de euros de
inversión.
Estamos orgullosos de nuestros logros:
Somos un grupo líder en España en lavandería industrial.
Cobertura nacional.
41 lavanderías.
Más de 160 millones de kilogramos de ropa procesados anualmente en nuestras instalaciones.
Más de 150 millones de euros de inversión.
Más de 4000 trabajadores, de los cuales el 87% son personas con discapacidad.
Inversión constante en I&amp;#43;D&amp;#43;I.
Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral (OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO
14.001).

