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Te ayudamos a encontrar un empleo y a

incrementar tu competitividad laboral.

PERSONAL DE LIMPIEZA. 5 VACANTES EN
LLEIDA Y 1 EN ALMACELLES.

PERSONAL DE LIMPIEZA. 5 VACANTES EN LLEIDA Y 1 EN ALMACELLES.

Funciones y tareas

Necesitamos 5 personas para un trabajo temporal de unos 5 meses de duración en horario nocturno de lunes a sábado.
Se trata de la limpieza de una INDUSTRIA que se hará por las NOCHES. Preferiblemente con carnet y vehículo para que
puedan llegar con independencia a su puesto de trabajo que está en las afueras de Lleida.

Buscamos 1 persona para el área de limpieza de Almacelles. Turnos rotativos de lunes a domingo. Imprescindible
vehículo y carnet. En principio es una sustitución de una baja pero es posible que después pueda haber estabilidad.

Experiencia laboral

Tiempo experiencia: Más de 3 meses

Otros aspectos a considerar

1 VACANTE EN ALMACELLES Y OTRA EN UNA POBLACIÓN CERCANA A LLEIDA CAPITAL EN TURNO DE NOCHE.

GUÍA

Para inscribirse hay que estar registrado en la plataforma, navega hasta el
final para seguir las indicaciones de registro o acceso (si ya tienes usuario y
contraseña)

Resumen de la oferta
Empresa: Inserta Empleo

Número de puestos: 2

Lugar de trabajo: Almacelles (Lleida), Lleida (Lleida)

Tipo contrato: Interinidad

Salario bruto: Informará la empresa

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas

Turno/Jornada: Mañana y tarde

Para preinscribirse en esta oferta y que podamos valorar su solicitud debe
acceder al portal como usuario candidato.

Puede registrarse en el portal desde este enlace.

O, si ya está registrado en Portalento, por favor identifíquese.
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