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.

Centro de Control de Servicios a los Empleados (m/f/d)
Su centro de control de aparcamientos para profesionales agello industry Service GmbH gestiona el centro de
control de aparcamiento del aeropuerto de Weeze en nombre de sus clientes. Además de los aparcamientos del
aeropuerto de Weeze, nuestro equipo del centro de control de aparcamientos también se ocupa de los
aparcamientos de varias plantas en toda Alemania. Debido a los nuevos aparcamientos, que serán atendidos
adicionalmente por nuestro centro de control de aparcamientos a partir de 2022, estamos buscando refuerzos
para nuestro equipo.
FORME PARTE DE NUESTRO EQUIPO
• Te encargarás de atender las llamadas de nuestros clientes en los
aparcamientos.
• Registrará las llamadas en el sistema de tickets y responderá a los
correos electrónicos. - Proporcionarás a nuestros clientes asistencia para
resolver sus problemas
• Transmitirás las preocupaciones de los clientes a los departamentos
correspondientes
ENCAJARÁS EN NUESTRO EQUIPO SI
• Has completado con éxito un aprendizaje
• Tienes experiencia profesional en atención al cliente, sector de servicios o
centro de control de servicios - te gusta trabajar a turnos, incluidos los
fines de semana y las vacaciones
• Tener una excelente capacidad de comunicación, especialmente por
teléfono
• Das por sentada la amabilidad y la capacidad de trabajar en equipo
• Eres resistentee al estrés y capaz de trabajar bajo presión
• Tienes un buen dominio del alemán y de inglés
• Tienes confianza en el uso de un PC y del paquete MS Office.

TE OFRECEMOS
• Un contrato de trabajo permanente
• Paga de vacaciones y de Navidad
• Un lugar de trabajo moderno, interesante y variado
• Un trabajo responsable.
• Una experiencia de aparcamiento fiable para nuestros clientes
• 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
• A tiempo completo con efecto inmediato |• en el lugar de trabajo:
Aeropuerto de Weeze |• con ropa de trabajo de alta calidad

