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Título del puesto: Agrícola General de Trabajo         Departamento: Invernadero o Empaque 
 
Localización: 1935 W 300 N Mona Utah 84645 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Houweling's Group es un productor de hortalizas de efecto invernadero de fama mundial, con granjas en 
Camarillo, CA, Delta, BC y Mona UT. Como líder e innovador en el estado del arte, la agricultura 
sostenible de invernadero de la industria, la empresa sigue centrándose en todo el año, los productos 
cultivados localmente, como los consumidores siguen demostrando un deseo y la voluntad de compra 
local. Además del cultivo de tomate y pepino de invernadero, la compañía opera una división de 
propagación de plántulas de última generación y un departamento de logística de servicio completo, 
que ofrece integración vertical desde la semilla hasta la entrega a nuestros clientes. 
 

 

Objetivo: Proporcionar trabajo general en el invernadero o en la unidad de envasado incluyendo, pero 

no limitado a recolección, mano de obra de cultivo, limpieza de invernadero, manejo de plagas, 

empacar, graduador de alimentos, y paletizador. La posición general del trabajo del invernadero realiza 

la mano de obra para asistir en el mantenimiento y el cumplimiento de órdenes del cliente. 

 
Los trabajadores de invernadero realizan algunas o todas las siguientes tareas:  
 
Cosecha:  
 

• Plantas de cosecha con herramientas manuales  
• Limpie el área de trabajo (por ejemplo, recoja el producto caído al piso)  

 
Trabajo de cultivos:  
 

• Bajar Planta  
• Desojar  
• Desahijar 
• Sujetar planta con un clip 
• Retirar los brotes  
• poner gancho 

 
 
 
Limpieza de invernaderos: 
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• Barrer  
• Recoger basura 
• Quitar las bolsas de crecimiento 
• Poner bolsas de crecimiento 
• Quitar goteros   
• Poner goteros  

 
Embalador y Graduador:  
 

• Cargador de línea, empacador o graduador de alimentos 
• Des-apilador 
• Pesadores  
• Operadores de máquinas 

 
Paga: 
 
El pago por hora es de $ 9.00 + tarifa por pieza. Esta es una posición a tiempo completo durante todo el 
año. Los días y horas estándar de trabajo son de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Sin embargo, 
se le puede pedir al empleado que trabaje un domingo y / o horas adicionales. 
 
 
Calificaciones adicionales de elegibilidad:  
 

• Capacidad para trabajar de manera efectiva y en un ambiente de equipo cohesivo con todas 
las áreas  
• Debe ser capaz de trabajar en un entorno de seguridad consciente  

 
Demandas físicas:  
 
Las demandas físicas aquí descritas son representativas de aquellas que un empleado debe cumplir para 
desempeñar con éxito las funciones esenciales de este trabajo. 
 

• El empleado también debe ser capaz de cargar repetidamente 20-30 libras  
• El empleado debe ser capaz de trabajar largas horas de pie  
• El empleado debe ser capaz de trabajar con sistemas de carro de invernadero a alturas  

 
Ambiente de trabajo: 
 

 • Debe ser capaz de trabajar en ambientes de alta temperatura y humedad 
 


