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NNuueevvaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  llaabboorraall  iinnddeeffiinniiddaa  
eenn  uunn  cceennttrroo  ddee  llaavvaaddoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa
AAUUTTOOLLIIMMPPEERR,,  SS..LL..  eenn  MMáállaaggaa

JESÚS JUÁREZ, UN JOVEN DE VEINTISIETE AÑOS, PERTENECIENTE A DOWN MÁLAGA, HA SIDO

CONTRATADO DE FORMA INDEFINIDA DESDE EL PASADO 15 DE ENERO POR LA EMPRESA AUTOLIMPER S.L.,

PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO EN UNO DE LOS CENTROS DE LAVADO DE AUTOMÓVILES QUE DICHA

EMPRESA POSEE.

Jesús, realiza las tareas propias del puesto que desempeña, como cualquier trabajador de esta empresa: es

el responsable del túnel de lavado, llevando a cabo una atención directa con el cliente tanto a la entrada

como a la salida del túnel, además de llevar a cabo las tareas pertinentes de mantenimiento y limpieza del

recinto.
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Ester Nadal disfruta con su trabajo de Auxiliar de Estética

Proyecto Integra

EL AÑO PASADO ESTER REALIZÓ PRÁCTICAS LABORALES EN EL “CENTRO DE

BELLEZA Y SALUD MARIONA MARTÍ” DURANTE CINCO MESES. LA VALORACIÓN FUE

MUY POSITIVA Y ESTO PROPICIÓ QUE AL FINALIZAR SU FORMACIÓN ACADÉMICA

OBLIGATORIA, LA PROPIETARIA DEL CENTRO SE DECIDIESE A CONTRATARLA COMO

AUXILIAR DE ESTÉTICA.

Ledigo a todo el mundo, que

cuando me ve pregunta:

“¿qué haces?, ¿dónde vas? siempre

arriba y abajo, ¿aún vas a la escuela?

“. Y yo les respondo supercontenta:

“¡No, ya trabajo!”

Y claro, tengo que explicarles lo que

hago…

Me llamo Ester y tengo 19 años, cada

día me desplazo desde mi pueblo,

Bellpuig, primero en tren y después

en autobús, en un trayecto de más de

una hora hasta mi lugar de trabajo.

Pero es un trabajo que hago muy con-

tenta y que ya he aprendido muy bien.

Cuando llego al centro de belleza, mi

trabajo es ayudar en lo que me digan

mis compañeras: recibir a los clien-

tes, acompañarlos a las diversas

salas o cabinas, cortar papel para las

camillas y algodón para depilar, orde-

nar los productos y reponer las estan-

terías…. también ordeno y saco el

polvo para que todo esté bien limpio.

Estoy contenta de trabajar, me gusta

este trabajo y las horas se me pasan

tan rápido que no me canso nada, y

mi jefa, Mariona me dice que lo hago

muy bien y esto me motiva a hacer-

lo cada día mejor.

Me gustaría que mis amigos y ami-

gas de Down LLEIDA encuentren un

trabajo y sean felices como yo.

Ester Nadal Tarragó

YA
TRABAJO


