OPERARIO DE LAVANDERIA – CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Que la enfermedad
renal no te impida
trabajar y llevar
una vida plena
Si tienes un grado de discapacidad igual o superior al
33% y quieres integrarte en un equipo de trabajo que se
adapta a las restricciones propias de tu enfermedad
Agua y Jabón es tu sitio
La Fundación Renal oferta 5 plazas de operario
Misión:
Lograr satisfacer las expectativas de los
clientes de la lavandería, a través de un
trabajo puntual y de calidad.

Dependencia jerárquica:
Responsable de la lavandería
www.aguayjabon.es
www.fundacionrenal.com

OPERARIO DE LAVANDERIA – CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Persona responsable, en lo referente a la organización, los horarios y plazos
establecidos, comprometiéndose con sus funciones y tareas de forma
profesional. Idealmente con experiencia en el sector de lavandería y/o centros
especiales de empleo.
No necesaria. Estudios primarios.
Recepción, separación y clasificación del producto a lavar (ropa de trabajo,
manteles, etc).
Recogida de los elementos de suciedad que pudieran caer al suelo por el
proceso de clasificado anterior u otros, siendo posible y/o necesario efectuar
barrido y fregado de la zona de trabajo con la frecuencia necesaria para
mantener la misma en condiciones higiénicas.
Atender con amabilidad las consultas de clientes relativas al servicio prestado,
derivando las cuestiones al responsable si es preciso.
Empaquetado de productos para envío, y colocación en los lugares indicados
para el mismo (incluidos vehículos).
Lavado de ropa en lavadora, uso de secadora, calandra o planchas de ropa, y
cualquier otra actividad necesaria para la prestación del servicio.
Tareas administrativas, según el caso, entre otros a través de:
• emisión y supervisión de albaranes
• pedidos de material fungible
Participar en el sistema de calidad implantado en el centro, con el fin de
garantizar el buen servicio prestado a los clientes.
Realizar las tareas de mantenimiento interno básico de la maquinaria
de la lavandería con la periodicidad establecida en los protocolos de
mantenimiento aplicables.
Colaborar (o participar) en la retirada de residuos generados por la actividad
con la frecuencia que sea necesaria.

Interesados enviar curriculum a rrhh@friat.es

