Nueva Palmira , Jueves 08 de Febrero del 2018.
Presente

Por intermedio de esta queremos presentarles nuestra empresa; Cotecna Inspección Uruguay
S.A. es una empresa multinacional con sede en Ginebra - Suiza.
Ofrecemos servicios de supervisión de operaciones comerciales tales como: inspección de
mercaderías previa a la expedición y en el lugar de destino, como así también la supervisión de
la carga/descarga y análisis de commodities.
Nuestra Visión es ser el Mejor Proveedor Mundial de servicios de seguridad y facilitar servicios.
Para esto, debemos prestar a nuestros clientes con la máxima calidad de servicio, para
responder a sus necesidades y exceder sus expectativas. Por ello nuestra intención es ser
reconocidos como una sociedad de inspección y certificación altamente profesional, tanto por
nuestros clientes como por el mundo de los negocios en general.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para consultarles por Egresados o Estudiantes de
vuestra institución que consideren puedan trabajar con nosotros durante la Zafra de Soja
2018, en los distintos puntos de control que tenemos en el País.
Nuestra empresa requiere la incorporación del siguiente perfil: Quien ocupe la posición será
responsable por realizar y/o colaborar con el control de la calidad de granos de soja de la
mercadería proveniente de campo, para su posterior envío a puerto o planta de
acondicionamiento.
Las personas seleccionadas dentro de sus responsabilidades tendrán: el muestreo de
camiones, preparación de muestras, determinación de humedad y otros rubros de calidad así
como también ingreso de información al sistema informático.
La posición requiere:





Estudio de carreras afines a Agronomía o Control de Calidad de Granos, y/o
experiencia previa en funciones relacionadas al rubro.
Disponibilidad horaria para desempeñar turnos rotativos.
Conocimiento de manejo de herramientas informáticas.
Excelente nivel de relacionamiento y trabajo en equipo.

La contratación es de carácter zafral, ofreciendo de esta manera una capacitación y
experiencia laboral en el rubro que sea de utilidad para trabajos futuros asociados a este.
Interesados comunicarse vía Mail a la dirección: noelia.barretta@cotecna.com.uy o al Celular:
092 311 622.

Desde ya muchas gracias.
Saluda Atte.
Noelia Berretta.

