La empresa Lorberg (www.lorberg.com) es uno de los viveros más grandes de Europa. Hemos
actualizado y transmitido los conocimientos sobre plantas leñosas y árboles a lo largo de seis
generaciones y 170 años. Entre nuestros clientes están arquitectos paisajistas, urbanistas y
gestores de eventos. Lorberg exporta a jardines, parques y ciudades de toda Europa. Sus setos
y árboles se cultivan con mucha dedicación y son especialmente resistentes, sobre todo a las
condiciones climáticas.
Nuestros empleados riegan, abonan y podan las plantas, combaten los parásitos y las
enfermedades. Extraen de la tierra con máquinas especiales aquellos árboles que están listos
para la venta y envuelven los cepellones. Esto significa que el trabajo se realiza por lo general al
aire libre, y que nuestros empleados tienen que tener buena condición física, ya que el trabajo
puede exigir esfuerzo físico. Además, se requiere un cuidadoso manejo de la maquinaria, para
no poner en peligro la seguridad de los compañeros. Es conveniente también que nuestros
empleados tengan interés por la química, la biología y la técnica.

Lorberg busca de 6 a 8 empleados/as cualificados/as para su sede en Tremmen
(aprox. 40 km al Oeste de Berlín)
Incorporación en marzo de 2018
Requisitos:
-

Se valorará tener una titulación afín (aunque no es imprescindible)
Es importante tener experiencia en el sector (especialmente si no se tiene un título)
No es necesario tener conocimientos de alemán (aunque sí estar dispuesto/a a
aprenderlo)

Condiciones:
-

La empresa podría poner a disposición un alojamiento cerca del lugar de trabajo por
un precio de 150 €/ mes.
Ofrecerá un permiso para asistir a clases de alemán (podría ser en el propio lugar
de trabajo).
Sueldo según salario mínimo interprofesional de 8,84€/hora (brutos), y podría
incrementarse en base a la cualificación y a la experiencia laboral del candidato.
Horario de 40 horas/semana (sin turnos cambiantes)

Si le interesa la oferta mande su CV en español,
inglés o alemán antes del 2 de febrero a nombre de
Bernardus Hauptmeijer a la siguiente dirección de
correo con la referencia „Lorberg“ en el asunto del
mensaje:
ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de
Y con copia a:
bproe@sepe.es

