
Fetzer Vineyards: ¡Se solicitan personas para la molida 2016! 
Los Trabajadores de Wineria para la Cosecha serán responsables de recibir y procesar uvas y jugo 
(incluyendo Orgánicos) durante el tiempo de la cosecha mientras mantienen el inventario de una 
manera segura, precisa, y ordenada.  Posiciones disponibles incluyen: Wineria, Bodegas de Barriles, y 
Conductores de Camión (Licencia Clase A) 
· Realizar tareas de nivel de entrada relacionadas a la wineria y cosecha bajo la supervisión directa  del 
Entrenador de Equipo. 
· Operar bombas y filtros para mezclar y clarificar.   
· Revisar y llenar tanques a niveles apropiados. 
· Asistir a los empleados más habilitados en hacer adiciones al jugo o vino en barriles o tanques 
· Instalar, usar, y cuidar del equipo de la wineria apropiadamente.  
· Operar prensas, mover mangueras & equipo, obtener muestras de laboratorio, deshacerse de sobras y 
limpiar equipo. 
· Realizar saneamiento en todas las áreas incluyendo facilidad y equipo, esterilizar caskos, tanques, y 
otro equipo.  
· Transferir, raquear, clarificar, y mezclar vino y jugo.  
· Cumplir con todos los Procedimientos Estándares de Operación, Seguridad, & Limpieza (HK&S).  
El horario varia, hasta 6 días por semana/8 horas por día & puede requerir trabajo de noche & tiempo 
extra.   
 
¡SE SOLICITAN TRACTORISTAS! 
 Fetzer Vineyards esta buscando Tractoristas con experiencia y que trabajen con seguridad operando 
tractores para las siguientes tareas de viñedo:  
· Aplicación de químicos  
· Cosechando 
· Deshoje 
· Cultivación de viñedos 
· Acoplamiento y desacoplamiento de tractores y equipo  
· Cortar el césped 
· Disquera 
· Excavadora de trabajo ligero/cultivación 
· Fumigación (spray)/desempolvo 
· Cobertura 
· Revisiones diarias de equipo 
· Habilidades ligeras de mecánica 
· Trabajo de viñedo/cuadrilla de mano durante el invierno  
El horario varia, hasta 6 días por semana/10 horas por día & puede requerir trabajo de noche & tiempo 
extra durante tiempo de cosecha.   
 
Aplicaciones disponibles en la oficina de Administración de Fetzer, 12901 Old River Rd., Hopland, CA 
95449 
Requiere exitosamente completar una revisión de antecedentes criminales, examen de drogas. Se 
requerirá que entregue verificación de su ciudadanía o derecho a trabajar legal en Estados Unidos si se 
llega a hacer una oferta de empleo.  
Para más información sobre la posición, llame al  707-744-7607.  
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