Puesto disponible: Trabajador en el vivero
Sobre Devil Mountain Wholesale Nursery
Devil Mountain Wholesale Nursery ofrece a los profesionales del diseño acceso a más variedades de
plantas que cualquier otro vivero mayorista en el norte de California. Nos enorguellecemos de tener un
personal de ventas experto, plantas de calidad y una amplia capacidad de entrega en toda la región.
Operamos cuatro viveros en el norte de California: San Ramón, Petaluma, Morgan Hill y Clements, donde
se encuentra nuestro centro de producción. Nuestros compradores también visitan a productores de
calidad en todo el país, desde pequeños productores especializados hasta los más grandes del país en
busca de las plantas más excepcionales para nuestros clientes profesionales. Visítenos en línea en
devilmountainnursery.com
Responsabilidades laborales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descargar entregas de proveedores
Recibir material para el vivero utilizando el programa de gestión de inventario.
Colocar en el vivero las plantas que lleguen de acuerdo con sus cualidades.
Colocar las plantas para pedidos de clientes utilizando el programa de inventario
Localizar y organizar la entrega de pedidos en la yarda.
Cargar camiones con entregas a clientes.
Mantener las plantas saludables regándolas y podándolas adecuadamente y eliminando el material vegetal viejo
Regar a mano los pedidos de los clientes y el material que está en la yarda
Asegurarse de que el vivero se mantenga limpio organizando las áreas de las plantas, sacando malezas y
recogiendo basura
Mover las plantas usando diablitos, RTV o tractores
Mantener el equipo limpio e informar si necesita reparaciones.
Ayudar con el inventario anual.

Habilidades laborales y cualidades:
•
•
•
•

Experiencia en la industria de viveros o industrias semejantes
Capacidad para trabajar algunos fines de semana.
Fuerte compromiso con la seguridad y atención al detalle.
Debe poder levantar 50 lb

Compensación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De acuerdo con los estándares de la industria. Beneficios incluidos:
401(k) con aportación de empleador
Planes de salud HMO y PPO
Planes dentales y de la vista
Vacaciones pagadas
Días festivos pagados
Días de enfermedad pagados
Reembolso de matrícula por cursos aprobados
Descuentos en productos
Oportunidades para avanzar

Para aplicar:
Envíe un currículum y una carta de presentación a employment@devilmountainnursery.com.
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