SOBRE NOSOTROS
Durante cuatro generaciones, la familia
Red Gold ha estado trabajando con
familias de agricultores locales para
cultivar los tomates de mayor calidad y
mejor sabor del mundo. Comenzando
como padre e hija simplemente tratando
de ayudar a su país, ahora se ha convertido
en una operación de tiempo completo con
más de 40 asociaciones con productores
del Medio Oeste. La historia de la familia
Red Gold comienza en marzo de 1942
cuando el gobierno pidió a los ciudadanos
que se unieran y ayudaran en el esfuerzo

RECLUTAMIENTO
ESTACIONAL DE
RED GOLD

bélico proporcionando alimentos para
nuestras tropas. Cuando Grover C.
Hutcherson escuchó este mensaje, él y su

La calidad excepcional y la excelencia
operativa son los valores compartidos
que contribuyeron a nuestra
declaración de misión creada por los
empleados:

hija Fran compraron y reconstruyeron una
fábrica antigua de conservas abandonada
en el centro de Indiana. La fábrica de
conservas había sido destruida en tres
ocasiones por incendios y un tornado, pero
lograron unir a la comunidad y perseverar.

CONTÁCTENOS
Producir los productos
de tomate más frescos
y de mejor sabor del
mundo.

RED GOLD ELWOOD
490 SOUTH 22ND STREET
ELWOOD, IN 46036

Red Gold Geneva y Red Gold Elwood
Freddy Garcia

RED GOLD GENEVA

Número de Teléfono: (956) 451-8109

705 SOUTH WILLIAMS STREET
GENEVA, IN 46740

Correo Electrónico: kevnicg@yahoo.com
www.RedGoldFoods.com/Careers

¡ESTAMOS
CONTRATANDO!
Los trabajos estarán disponibles
aproximadamente desde finales de julio hasta
mediados de Octubre. Proporcionamos
viviendas adyacentes a nuestras instalaciones
de fabricación. Si está interesado, comuníquese
con nuestro reclutador de temporada, Freddy
García, para obtener más información.
También puede postularse en nuestra página de
carreras para Red Gold Elwood o Red Gold
Geneva, Fresh Pack 2022 Application en nuestro
sitio web:
www.RedGoldFoods.com/Careers

BENEFICIOS
LABORALES
Fuerte compromiso con la
seguridad de los empleados
Salarios competitivos
Pago por tiempo extra
Incentivo de retorno
Incentivo de asistencia
Primas de Segundo/Tercer turno
Oportunidades de tiempo completo
Vivienda de bajo costo
proporcionada
Unidad médica de móvil semanal,
impulsada por el Indiana Health
Center
Guarderia de niños disponible

Los puestos vacantes incluyen conductores de
camiones CDL, operadores de montacargas,
técnicos de laboratorio, inspectores,
operadores de máquinas y otras oportunidades
de producción. Red Gold es un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades y ve la
diversidad como una fuerza positiva en un
lugar de trabajo libre de drogas.

¿Querer aprender más?
¡Contáctenos!
Red Gold Geneva y Red Gold Elwood
Freddy Garcia
Número de Teléfono: (956) 451-8109
Correo Electrónico: kevnicg@yahoo.com

www.RedGoldFoods.com/Careers

OPORTUNIDADES
Conductor de camión CDL
Operadores de montacargas
Técnicos de laboratorio de
calidad
Inspectores de calidad
Clasificaciónes de Calidad y
producción
Operadores de maquinas

