
 

 

ARROPA VALENCIA S.L.U. 

Desea incorporar en Valencia en el Barrio del Cristo un/a 

Conductor/a de 1º 

Referencia VAL-ARR-COND 1702 

Dentro del equipo de recogida deseamos incorporar un/a Conductor/a para la zona de 

Valencia y alrededores. Su principal misión será la recogida y su transporte a la planta 

de tratamiento de artículos textiles y ropa usada, distribuir a los clientes los pedidos en 

tiempo y forma,  preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de los vehículos, 

a su vez, ser capaz de acompañar a personas en riesgo de exclusión social para lo que 

valoramos que sea una  persona empática , comprometida con la realidad de los diferentes 

colectivos con los que trabajamos, capaz de fomentar el bienestar del ser humano y la 

prevencion,  con capacidad de trabajar en equipo.  

Buscamos una persona con experiencias en puestos similares entre 2 y 5 años, 

valorándose positivamente que sea en el sector de la recogida de residuos urbanos y 

similares, es necesario poseer el CAP, tacografo y el carnet de conducir tipo C y tener 

disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de mañana y tarde. 

Pensamos en una persona con sentido de la organización y el control de operaciones, 

acostumbrado a trabajar en equipo con una clara orientación a resultados y al cliente. 

Ofrecemos la incorporación a un proyecto en expansión, con verdaderas posibilidades 

de desarrollo profesional y de un marcado carácter social.  

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae y datos de contacto a la 

cuenta de correo electrónico seleccion@koopera.org indicando en el asunto VAL-ARR-

COND 1702 la referencia indicada. 

Plazo de recepción hasta el 08 de Enero de 2017. 

Se contestarán únicamente las candidaturas preseleccionadas en un plazo máximo de 

15 días. Se garantiza confidencialidad absoluta de los candidatos. 

 

La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 
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