
Inscríbete Conocimientos y experiencia en: jardinería, riego y poda.  

OPERARIO/A JARDINERIA 
 

 
 
SIFU LLEIDA 

 
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. 

 
 

Descripción de la oferta 
 

¿Te gustaría trabajar en nuestra brigada de Jardinería como Operario/a? Buscamos profesionales con experiencia en mantenimiento de zonas de verdes 

jardines, , para realizar las distintas tareas de jardinería en uno de nuestros clientes de la zona de Lleida. Si tienes experiencia en el puesto, y has 

trabajado como jardinero/a seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo. 

 

 
Tus funciones serán: 

 
Planificación y ejecución de trabajos de Jardinería. 

Plantación, riego, mantenimiento 

Siega, desbroce, riego, poda de árboles y arbustos. 

Poda en altura. 

Abonar y aplicar tratamientos con fitosanitarios. 

Uso de maquinaría: motosierra, podadora 

 
 

Tu horario de trabajo será: 
 

De Lunes a Viernes 

Turno fijo : 7h-15h. 

 
 

¿Qué te ofrecemos? 
 

Incorporación inmediata 

Contrato Temporal dentro de una compañía consolidada en su Sector, que ofrece a todos/as sus trabajadores/as un programa de ajustes personales y 

beneficios sociales, promueve un estilo de vida saludable, y la oportunidad de desarrollo mediante formación profesional. 

 
 
Requisitos 

 
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? 
 

Imprescindible/valorable experiencia previa en puesto similar. 
 
 Autonomía 
 
Vehículo propio 

 
 
 

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

 
 
 
 
 


