Nueva Palmira, miércoles 19 de febrero del 2020.
Presente.

Por intermedio de esta queremos presentarles nuestra empresa; FIDES CONTROL es una
empresa constituida en el año 2018 por un grupo de profesionales de prestigio como
prestadores de servicio en el mercado de Logística, evaluación de riesgo, control de plagas,
Agenciamiento Marítimo, Inspección, Verificación, Análisis y Certificación.
Nuestra premisa ha sido la de crear una empresa global joven, dinámica y ágil que se adapte a
las necesidades de los clientes en un mercado en constante evolución.
Es así que con la independencia que esta actividad requiere, el compromiso y la pasión de
quienes formamos esta empresa nos enorgullecemos en contar con el apoyo de nuestros
clientes.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes con la finalidad de consultar por Egresados o
Estudiantes de vuestra institución que consideren puedan trabajar con nosotros durante la
Zafra de Soja 2020, en los distintos puntos de control que tenemos en todo país.
Nuestra empresa requiere la incorporación del siguiente perfil: Quien ocupe la posición será
responsable de realizar y/o colaborar con el control de 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 en manejo de herramientas informáticas.
Excelente nivel de relacionamiento y trabajo en equipo.
Documentación vigente (Cedula, Carne de Salud, Credencial)

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: fcontroluy@gmail.com
Desde ya muchas gracias.

Saluda Atte.
Equipo FIDES CONTROL

