Somos la empresa que va resolver sus
problemas.
El grupo de empresas agello apoya a sus clientes en 6 sectores diferentes. Lo hacemos con
flexibilidad y transparencia a todos los niveles. Nuestro equipo ayuda a encontrar soluciones que
permiten a las empresas de nuestros clientes crecer y expandirse. Nuestros más de 300
empleados dan carácter a agello. Siempre estamos buscando nuevos compañeros, ya sea en
nuestras propias empresas especializadas, en colocación directa o en empleo temporal.
Ofrecemos oportunidades de perspectiva y versatilidad y posibilidades de progreso.

Venimos a Mallorca para una entrevista.
Tras una entrevista satisfactoria, se firma un contrato de trabajo
directamente en Mallorca.
Te pagamos el vuelo a Alemania y te ayudamos a encontrar un piso.

Servicio de limpieza (m/f/d)
Su proveedor de servicios de limpieza profesional
Con nuestra limpieza de agello, ofrecemos servicios de alta calidad en el ámbito de la limpieza de laboratorios y
edificios. Nuestro servicio se centra en la limpieza sensible de los accesorios y las superficies. Nuestro equipo
garantiza la frescura diaria en los laboratorios y edificios de nuestros clientes. Debido a los cambios entre
empresas, ahora buscamos personal adicional para nuestra ubicación en Kleve.
FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO
• Es responsable de la limpieza de las oficinas individuales
• Se encargará de la desinfección de diversas superficies
• Limpia de forma consciente de la calidad
ENCAJARÁ EN NUESTRO EQUIPO SI
• Tiene experiencia profesional en el sector de la limpieza - también damos la oportunidad a los principiantes
• Si está dispuesto a trabajar uno de cada tres fines de semana y los días festivos
• La simpatía y la capacidad de trabajar en equipo se dan por supuestas
• Son resistentes al estrés y capaces de trabajar bajo presión
• tiene un buen dominio del alemán o del inglés
TE OFRECEMOS
• Un contrato de trabajo permanente
• Horario de trabajo flexible
• Un lugar de trabajo moderno y bien equipado (sistemas de dosificación/carros de servicio)
• Un equipo motivado y cooperativo que se mantiene unido y se apoya mutuamente
• Un lugar de trabajo en una empresa internacional con jerarquías planas
BIENVENIDO AL EQUIPO
• inmediatamente en jornada completa |• en el lugar de trabajo: Aeropuerto de Weeze |• con ropa de trabajo de
alta calidad

