
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Operador / manipulador en producción de galletas 
 
 

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    

Contact person :  Henk Van Soest  

Company activity: Exportación de frutas y vegetales 

 

VACANCY DETAILS: 

Job Title:    Operador / manipulador en producción de galletas 
Number of posts: 10 
Full job description: 
 
- Apariencia fresca. 
- Proactiva e inteligente   
- Flexible  
- Buen trabajador 
- Trabaja  bien en equipo 

En  eltrabajo se utilizará:  
- Zapatos de seguridad con tapas de puntera de acero, modelo S3. (Esto es un 
zapato modelo cerrado, alta). Obligatoriedad de utilización de estos zapatos 
especiales en zona de trabajo  
La compañía proporciona: 
- Mono blanco 
- Redecillas para el cabello. 
La higiene es muy importante en la producción de alimentos. Debido a normas de 
higiene cuentan las siguientes reglas. Si no cumples con estas reglas es 
desobedecida, y serás expulsada inmediatamente del trabajo.  

- No hay perforaciones visibles (también sin lengua perforación)  
- Uñas sin esmalte  o 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 

Estatura mínima: 1.60m 
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REQUIREMENTS: 

 

Starting date: Incorporación a empresa el  13-04-2015 o 27-04-2015 

Fecha final contrato: 28-02-2016 

 
Permanent/Temporary contract:  
Contrato 27 semanas prorrogables 

Number of working hours per week: Turnos:  
07.00 – 15.00 h  

15:00 – 23:00 h 

23:00 – 7:00 h  

 

Education:   
Languages skills: Everyone has to speak minimum basic English level B1.  

 

WORKING CONDITIONS: 

Salary: 170€ neto semanal 

Job Location: Chalets compartido con colegas, Max. 2 ( 3 personas per chalet) 

Permanent/Temporary contract: Incluido en el sueldo neto. (20,35€ sem.)  El tiempo 

que trabaja para la empresa ella pagará por el seguro de salud obligatorio holandés  

Transporte 

Tipo Bus empresa 

Distancia al trabajo 30 km 

Gastos transporte Ya incluidos en el salario neto 

Compensación 
adicional de gastos 
transporte 

No  

 

HOW TO APPLY: 

 
Documents required: 
 
 Remitir CV a: info@trabajarenholanda.es  anne@trabajarenholanda.es 
 
Where to send documents:     
 
CLOSING DATE OF JOB VACANCY: 20 abril 2015 
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