
    Solicita  empacador de bolsas (Bolsero)

Sobre la empresa:

Hielitos Frizzy es una empresa familiar dedicada a la fabricación de hielo y fue 
fundada hace más de 65 años. Fabricamos, distribuimos y vendemos bolsas y barras 
de hielo en la región de Coatzacoalcos.

Descripción del puesto:

Tu eres  encargado de llenar las bolsas de hielo y a estibarlas en el cuarto frio bajo 
cero. Sacas barras de hielo del tanque y despachas a los clientes. Eres fuerte para 
cargar bolsas de hielo de 20 kg y trabajas alternandote en tres turnos. Enciendes las 
máquinas y oedeces respetuosamente a tu supervisor y cumples con sus 
indicaciones. Eres amable y limpias diario tu area de trabajo.  Elaboras tu hoja de 
producción con letra legible. 

Fecha de inicio: inmediato

Horario de trabajo de 8:00 am a 5:00 pm (una hora de descanso)

Ubicación: Av. Quevedo 319, Centro en Coatzacoalcos, Ver.

Perfil del solicitante:

Eres hombre o mujer de 18 a 60 años, no neceitas experiencia laboral. Pero es mejor 
si tienes algo de expereincia en refrigeracion. Eres responsable y aguantas la baja 
temperatura del cuarto frio. Eres honesto  y en el desempeño de tus labores. Eres 
puntual y no faltista. Sabes leer y escribir. Eres sociable y sabes interactuar 
amablemente con tus colegas y tus supervisores.

Requisitos que debes presentar:

IFE/INE,  curp y RFC

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Formulario de solicitud de trabajo

Carta de recomendación

Lo que te ofrecemos:

Prestaciones por ley, vacaciones, aguinaldo,
prestamos, premio por asistencia, lugar de
trabajo céntrico y accesible a medios de transporte, un ambiente de trabajo 
amigable, pago semanal, jefes amables y accesibles. 

Contacto:

Si estas interesado envía tu currículum a empleos@hielitos.com
llamanos al cel: 921 125 96 29 whatsapp o visita más puestos en 
www.hielitos.com/empleo.html
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Descripción de la vacante de empleo
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