Bellwether Farms es propiedad de una familia y ha estado operando desde 1986. Estamos
ubicados en Petaluma, Ca. Bellwether Farms está ubicada en el condado en Petaluma, CA,
Bellwether Farms es una industria lechera. Elaboramos Yogur de Leche de Oveja, Yogur
Ecológico A2, Quesos Frescos de Oveja, Ricota de Oveja, Queso Crescenza y Queso Anejo y
otros productos deliciosos. Bellwether Farms se enorgullece de nuestros productos lácteos para
que todo los disfruten.
Resumen del Operador de producción para una lechería: Bellwether Farms ofrece una
oportunidad profesional como Operador de producción para el Departamento de yogur.

Responsabilidades del Operador de Producción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar en todas las actividades de la línea de producción
Armar cajas,
empaquetar vasos de plástico en fundas de cartón;
paletizar producto;
Limpiar el equipo y las instalaciones según sea necesario.
Asegúrese de que todo el equipo utilizado en la planta de producción cumpla con todos
los estándares de seguridad alimentaria y las especificaciones del producto.
Asegúrese de que el equipo se mantenga, desinfecte y funcione de manera eficiente para
producir un producto seguro y de alta calidad.
Realizar la configuración básica del equipo.

Atributos requeridos
•
•
•
•
•
•

Debe tener medio de transporte confiables hacia y desde el trabajo
Debe levantar 50 libras (levantador pesado)
La experiencias en plantas lácteas o de alimentos son una ventaja
Estar de pie durante 8 horas o más
Se requiere hablar español
Debe estar vacunado contra COVID – 19

El horario de trabajo es el siguiente y varía: debe estar disponible para trabajar de Lunes a
Viernes, trabajar los Fines de Semana cuando sea necesario y los días Festivos.
Turnos de 6 am, 8 am, y 11 am
• Comenzando a pagar $18/hr. Salud/Visión/Dental y Tiempo Libre Pagado. Gran oportunidad
de ascenso y crecimiento.
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