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Neteja d'habitacions d'hotel- Personal amb discapaBARCELONA (BARCELONA)Empresa:
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SADescripció: 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+D+I. Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral
(OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO 14.001).-Realitzar la neteja i posta a punt de les
habitacions d¿hotel  (sortida, client, repàs, a fons, desbloqueig, cobertes, etc.) cuidant el bon
estat de les instal¿lacions i mobiliari, aplicant els mètodes correctes en funció de l¿empresa. -
Atendre al client durant la seva permanència en l¿hotel i processar, en el seu  cas, els objectes
oblidats pels mateixos. - Finalitzar el treball amb la recollida i neteja dels equips i materials
utilitzats, comprovant que queda en perfecte estat per mantenir una bona imatge.Relació
laboral: LABORAL TEMPORALNombre Hores: 0Salari mensual des de: 1020Salari mensual
fins a: 102010/06/2021
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