Operador Montacargas, Carretillero
COMPANY DETAILS

Company name:
Trabajar en Holanda SL
Full Postal Address: Calle Bausa 11, Madrid
E-mail:
info@trabajarenholanda.es anne@trabajarenholanda.es
Phone no. :
+34 652421651
Mobile phone
Contact person :
Website :
Company activity: Exportación de frutas y vegetales
Short description of company:
VACANCY DETAILS:

Job Title: Operador Montacargas, Carretillero
Number of posts: 10
Full job description:
Every day for their shifts will start they have a daily meeting with the team leader, it
takes 5 minutes in which will be explained about the work of that day. Everyone
should be able to understand what is said during this meeting and be able to ask and
answer questions about it.
- Ropa calor (tal vez incluso termo ropa). La temperatura en la sala de
producción es de 8 grados centígrados. También se llevan guantes finos
Zapatos de seguridad con tapas de puntera de acero, modelo S3. (Esto es un
zapato modelo cerrado, alta). Sin zapatos de seguridad imprescindibles en el
área de producción
La compañía proporciona:
- Abrigo para usar sobre la ropa de abrigo propia. Por favor, háganos saber el
tamaño de la ropa.
Redecilla para el cabello.
Necesario avisar a la empresa de las tallas de ropa

La higiene es muy importante en la producción de alimentos. Debido a normas de
higiene cuentan las siguientes reglas. Si no se cumple con estas reglas es serás
expulsada inmediatamente del trabajo.
- No hay perforaciones visibles (también sin lengua perforación)
- Uñas sin esmalte, ni uñas postizas
- Sin pestañas postizas o cualquier cosa que pueda caer / dejar suelto.
- Ni perfumes fuertes, ni maquillaje
- No joyería
También una declaración de higiene debe ser rellenada
La empresa presta coche para grupo de 4 u organiza transporte en bus de empresa.
27 kilómetros, unos 25-30 minutos
REQUIREMENTS:

Diploma Montacargas obligatorio.
Starting date: Cualquier lunes en Abril. Llegada da Holanda miércoles o jueves de la
semana anterior
Permanent/Temporary contract: Contrato 27 semanas prorrogables
Number of working hours per week
Education:
Languages skills: Everyone has to speak minimum basic English level B1.

WORKING CONDITIONS:

Salary: €10,21 bruto/ hora
180-190 € semanales
Gastos semanales
€20.30 seguro medico
€92.50 alojamiento
€4.30 transporte
Job Location: Chalets compartido con colegas, 1-2 personas, Chalets compartidos
entre 3–6 personas

Permanent/Temporary contract: Incluido en el sueldo neto. (20,35€ sem.) El tiempo
que trabaja para la empresa ella pagará por el obligatorio holandés seguro de salud
Number of working hours per week:
Turnos rotativos 06.00 – 24.00 h (aproximado
HOW TO APPLY:

Documents required:
Remitir CV a: info@trabajarenholanda.es anne@trabajarenholanda.es
Where to send documents:
CLOSING DATE OF JOB VACANCY:

