BOLSA DE TRABAJO
CARRERA PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Nª EMPRESA
1 Nestlé Perú

2

SGS

CARGO
Operador Técnico de
Alimentos

VACANTE
01

LINK
LUGAR
http://nestle.bumeran.com. LIMA
pe/detalleoferta.bum?idAvi
so=1111016982

Inspector de
alimentos

01

http://www.buscojobs.pe/t LIMA- CALLAO
ecnico-en-industrialalimentarias-1-ano-deexperiencia-ID-2933632
http://aptitus.com/ofertas- LIMA
de-trabajo/asistente-decalidadu4dqb?utm_source=indeed
&utm_medium=referral&ut
m_campaign=searchestandar

3

CAFETAL ROMEX

Técnico de
aseguramiento de la
calidad

01

4

Pastipan
S.A.C.

Ayudante de
panaderìa

01

http://aptitus.com/ofertas- LIMA
de-trabajo/ayudante-depanaderia-turnos-rotativosrjasy?utm_source=indeed&
utm_medium=referral&utm
_campaign=search-estandar

5

TOTTUS

Jefe de platos
preparados

01

6

TOTTUS

Operario de platos
preparados

01

7

GRUPO
ONCE SAC

Maestro de panadería

01

8

TOTTUS

Operario de
panadería y pastelería

01

9

TOTTUS

Operario de platos
preparados

01

Ayudante de
panadería

01

http://www.kitempleo.pe/e
mpleo/940768/jefe-platospreparados-tottushuancayo-juninhipermercados-tottusjunin/
https://www.laborum.pe/in
site/:hipermercados-tottussa/617879/?css=hipermerca
dos-tottus-sa
http://aptitus.com/ofertasde-trabajo/ayudante-depasteleria-lurigancho-grupo-once-sac--luriganchozey7t
http://www.buscojobs.pe/o
perario-de-panaderia-ypasteleria-tottus-huancayoID-3071019
http://www.buscojobs.pe/o
perario-de-platospreparados-tottushuancayo-ID-3071017
http://aptitus.com/ofertasde-trabajo/ayudantes-depanaderia-huachipa--grupoonce-sac--lurigancho-vgrpp

10 GRUPO
ONCE SAC

HYO

HYO

LIMA
LURIGANCHO

HYO

HYO

Huachipa-Lima

LA EMPRESA PROALSEMU E.I.R.L.
Necesita un profesional técnico que tenga nociones de panadería y pastelería
y de preferencia con capacitación en sistemas de gestión de calidad e
inocuidad alimentaria, para que trabaje en una empresa de turrones de
prestigio la cual tiene 23 tiendas en Lima.
Requisitos: Presentar CV a proalsemu.emp@hotmail.com con copia a
maquinob@hotmail.com.

Sueldo: Según calificación y con la posibilidad de duplicar el segundo mes,
según desempeño.

Lugar: Cruce de Avenidas Wisse y San Martín. Distrito de San Juan de
Lurigancho

Funciones a desempeñar: Programación y control de la producción,
seguimiento y monitoreo de las BPM y PHS, Control de Stock de Almacén de
Materia prima e insumos y Producto terminado.

Consulta: Ing. Melva Aquino Blancas Consultor Técnico PROALSEMU EIRL
Cel. 966802721 RPM :#966802721

Sausa-Jauja, Julio 2016.

PROFESIONAL TÉCNICO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
“PANADERÍA Y PASTELERÍA ¨PIOLÍN”
Como parte de nuestro proceso de crecimiento, nos encontramos en la
búsqueda de un TÉCNICO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS cuya función
principal es la elaboración de pasteles.
OFRECEMOS:
Excelentes posibilidades para el desarrollo de línea
Capacitación constante e integral.

FUNCIONES:
• Elaboración de pasteles en masa quebrada
• Elaboración de bocaditos
• Conocimiento de BPM

REQUISITOS:
•Técnico en Industrias Alimentarias
• Experiencia de 1 a 2 años en la especialidad.

CONDICIONES SALARIALES:
Sueldo
Horario:
Entrevista:
Sr. Eduardo Rosales Idone.
Av. Ricardo Palma Nª223-Jauja

Jauja, Setiemb2016.

LA EMPRESA CONFITERÍA “EL PORTAL”
Necesita un profesional técnico en Industrias Alimentarias, con
experiencia en la elaboración de productos azucarados como
Barras energéticas, granolas, y otros.
Sueldo: Según calificación y con la posibilidad de duplicar el
segundo mes, según desempeño.
Lugar: Jauja
Funciones a desempeñar: Elaboración de productos de
confiterìa
 Toffes
 Turrones de Kiwicha
 Barras de cereales
Consulta:
Sr. Verni Rojas Zárate
Jr. José J. Ibarra Nª 200- Jauja-Junín
Email: vernirz@live.com
964860327/954034784

Jauja, Octubre 2016.

PROFESIONAL TÉCNICO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
La Empresa “La Ponderosa Industria Ecológica” requiere de un TÉCNICO EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS cuya función principal es la elaboración de derivados
lácteos y bebidas a partir de agave.
OFRECEMOS:
Excelentes posibilidades para el desarrollo de línea
Capacitación constante e integral.
FUNCIONES:
• Elaboración de yogurt frutado
• Elaboración de quesos saborizados
• Elaboración de bebidas y mermeladas.
REQUISITOS:
•Técnico en Industrias Alimentarias
• Experiencia de 1 a 2 años en la especialidad.
CONDICIONES SALARIALES:
Sueldo: A tratar
Horario: 08:00 – 17:00 Hrs.
Entrevista:
Srta: Cintia Camposano Rojas
Celular: 951803207- Sincos
Sincos, noviembre 2016

SOMOS MAKRO SUPERMAYORISTA
S.A, miembro del holding holandés SHV, con presencia en Asia y
Sudamérica. Nos dedicamos a la comercialización al por mayor de
diferentes productos alimenticios y no alimenticios.
Nos encontramos en la búsqueda de un personal calificado para el
puesto de:
SUPERVISOR DE FRESCOS
FUNCIONES:
 Controlar el proceso de venta en el área de alimentos frescos,
velando por la obtención y consecución del presupuesto y cuotas
de venta.
 Dirigir que la venta de productos perecibles se realicen de acuerdo
a las políticas de calidad y seguridad establecidas por la empresa.
 Verificar la implantación y exhibición de mercadería en tienda.
 Cumplir las rutinas diarias de piso de ventas, precios, aseo e
identificación de productos de promociones.
 Programar y conducir reuniones diarias, sobre las diferentes
actividades del área.
 Realizar la actualización de descripción de productos.
 Realizar los pedidos y reposición de mercadería.
 Conocer los productos del área asignada, sus propiedades y
características, garantizando una buena información a los clientes.
 Coordinar con el área de Logística la organización de los
inventarios cíclicos.
REQUISITOS:
 Profesional técnico o universitario de la carrera de Administración,
Industrias Alimentarias o Ingeniería Pesquera.
 Experiencia mínima de 3 años ocupando cargo de supervisión en
los que haya manejado productos de estas categorías, en
empresas de producción y comercialización de alimentos.
 Experiencia en el manejo de exhibiciones, lay out, control de
inventarios.
 Disponibilidad para laborar 6 días a la semana, en horarios
rotativos.
 Residir en Huancayo.
BENEFICIOS:
 Ingreso a planilla con todos los beneficios de acuerdo a ley.
 Línea de carrera dentro de la empresa
 Grato ambiente laboral.

http://bte_bsgrupo.bumeran.com.pe/detalleoferta.bum?idAviso=1111332295
&utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

La empresa “Molinera Asunción”, dedicada al procesamiento
de cereales, requiere de los servicios de un personal técnico
egresado del IESTP SAUSA con los siguientes requisitos:
-

Egresado de la carrera profesional de Industrias Alimentarias
Con conocimiento en el procesamiento de cereales (Harinas,
partidos, cremas)

Dirección: Jr. Junín Nª236-Jauja
Enviar curriculum vitae:

mire666666@gmail.com

RPM: 970127925

Jauja noviembre 2016

https://www.laborum.pe/insite/:hipermercados-tottus-sa/619716/?css=hipermercados-tottus-sa

PAPA JOHNS ENCARGADO DE PRODUCCIÓN

NGR Holding Gastronómico del Grupo Intercorp conformado por 6 unidades de
Negocio (Bembos, Don Belisario, Dunkin Donuts, Papa Johns, Chinawok y
Popeyes) se encuentra en la búsqueda de 1 Encargado de Producción para
nuestra sede en ICA:
Requisitos:
Técnico en Industrias Alimentarias, Agroindustrial, Industrial, Biología y/o
Pesquero.
DESEABLE Técnico en Panificación.
Manejo de Office a nivel intermedio – Avanzado.
Experiencia como Asistente de Tienda del rubro de restaurante – fast
Food.
Conocimiento en Calidad y Producción
Conocimiento en Auditoría HACCP
Control de Almacenes
Control de Producción
Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
Es INDISPENSABLE contar con la carrera técnica y experiencia en el
rubro de restaurante – fast Food.
* El trabajo es para la zona de ICA.
Funciones:
Control de Producción (Programa de producción y Administración del
Personal, programación y control de horas)
Gestión de Mantenimiento (Maquinaría e Infraestructura (Planta)).
Gestión de Calidad (Control de Plagas y Auditorías internas)
Gestión de Abastecimiento y Distribución (Requerimiento de Insumos
para producción y distribución de productos a tiendas).
Beneficios:
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Descuentos Corporativos del Grupo Intercorp.
Alimentación cubierta
Línea de Carrera
-

Y sobre todo ¡Un GRATO ambiente de trabajo!

http://chinawok.bumeran.com.pe/detalleoferta.bum?idAviso=1111327941

