| Ofertas de empleo
Para incorporación inmediata y como trabajo de verano que se puede compaginar,

EL GRUPO EULEN BUSCA CUBRIR CON URGENCIA VARIOS
PUESTOS DE ENFERMERÍA Y MÉDICOS/AS PARA VARIAS PISCINAS
DE MADRID
Los perfiles demandados son para atender las posibles situaciones sanitarias
que se produzcan en varias piscinas de Madrid.

Madrid, 9 de julio de 2021
El Grupo EULEN, como una de las compañías empleadoras más importantes en nuestro
país y siguiendo con un marcado compromiso con las preocupaciones sociales y
laborales, busca incorporar de manera inmediata a su plantilla 5 puestos de perfil
sanitario para atender a los usuarios de tres piscinas de Madrid en caso de necesidad
sanitaria y desempeñar las funciones propias de estos perfiles en instalaciones
deportivas y piscinas.
En concreto, la compañía busca para este trabajo de verano que se puede compaginar
con otras actividades, 2 médicos/as y 4 DUEs (Diplomado Universitario de Enfermería)
para ubicaciones en Getafe, en el Centro Deportivo de Puerta de Hierro y en El Molar.
El perfil de estas vacantes son incorporaciones inmediatas y temporales (hasta el 29
de agosto, 12 de septiembre y 15 de septiembre), en horario de lunes a viernes, de
mañana o de tarde; o hasta las 20 horas, sábados y domingos, según el puesto.
El canal directo para recibir y gestionar las candidaturas de estas ofertas de empleo
es a través del correo electrónico seleccioncentro@eulen.com y del Portal de Empleo
de la página web del Grupo EULEN en los siguiente enlace.
De esta manera, el Grupo EULEN se confirma así como una marca de gran empleador
en nuestro país, donde en la actualidad cuenta con más de 48 000 profesionales,
ofreciendo soluciones a las necesidades de sus clientes y comprometida con la
sociedad.

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios
innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad,
servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios,
mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, con
cobertura en 29, y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000
personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas
socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal
de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.
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