
 Oferta de trabajo  - Técnico de granjas y restauración ecológica 

 Envía tu solicitud antes del 10 de Febrero:  CanopyFM.com/careers 

 Descripción de la Compañía 
 Canopy  Farm  Management  brinda  servicios  de  plantación  y  manejo  de  árboles  a  agricultores  y 
 propietarios  en  el  medio  oeste  de  EE.UU.  Establecemos  cultivos  perennes,  plantaciones  maderables, 
 prácticas  de  conservación  y  sistemas  agroforestales  integrados.  Combinamos  personal  experto, 
 diseño  cuidadoso  y  dispositivos  agrícolas  móviles  de  última  generación  para  establecer  y  manejar 
 sistemas  agroecológicos  rentables,  diversos  y  resilientes.  Estamos  lanzando  operaciones  con  centros 
 en Champaign, IL y Spring Green, WI. 

 Descripción del Trabajo 
 El  Técnico  de  granjas  y  restauración  ecológica,  trabajará  como  parte  de  un  equipo  para  establecer  y 
 gestionar  sistemas  agroecológicos  perennes.  Es  un  trabajo  de  campo  al  aire  libre.  Esto  implicará 
 conducir  camiones  de  la  empresa,  manejar  remolques,  operar  tractores  (con  una  amplia  gama  de 
 implementos),  operar  una  variedad  de  otros  equipos  y  herramientas  especiales,  recolectar  datos, 
 reparar  equipos,  trabajar  con  distintos  tipos  de  propietarios  y  realizar  trabajo  manual  de  campo. 
 Como  parte  del  empleo,  se  brindará  capacitación  basada  en  el  trabajo.  Esta  posición  reporta  al 
 Gerente del Centro de IL, Eric Wolske. 

 Detalles del Trabajo 
 Horas:  Tiempo  completo.  La  semana  laboral,  generalmente,  será  de  lunes  a  viernes,  pero  en 
 ocasiones,  cambiará  a  fines  de  semana  si  el  clima  lo  requiere.  Los  horarios  de  inicio  y  finalización 
 diarios,  se  establecerán  según  la  temporada  para  evitar  las  inclemencias  del  tiempo. 
 Ocasionalmente, se requerirán viajes nocturnos. 

 Ubicación:  La  base  de  este  trabajo  ,  será  nuestro  centro  de  IL  ()2801  Gemini  Ct.  Champaign,  IL 
 61822).  El  trabajo  diario  se  llevará  a  cabo  desde  el  centro  de  IL,  con  viajes  en  vehículos  de  la 
 empresa. 

 Fecha de Inicio:  1 de marzo de 2022 

 Salario:  $40,000-$50,000, sujeto a revisión anual  para posible aumento 

 Beneficios:  Seguro  de  salud  ofrecido  a  través  de  un  plan  de  reembolso  QSEHRA.  Los  empleados  a 
 tiempo completo son elegibles para la opción de adquisición de acciones de la empresa. 

 Requisitos: 
 ●  Capacidad para levantar 50 libras (22.7 kg) 
 ●  Capacidad para trabajar muchas horas al aire libre en condiciones desafiantes 
 ●  Compromiso de participar en un ambiente abierto y colaborativo 
 ●  Voluntad de trabajar de forma independiente con una fuerte autodirección. 
 ●  Fuertes habilidades de comunicación 



 ●  Título de escuela secundaria, o equivalente 
 ●  Licencia de conducir válida 

 Los candidatos ideales tendrán: 
 ●  Familiaridad con la agricultura perenne o la restauración de hábitat. 
 ●  Experiencia en agricultura, paisajismo, silvicultura u otros trabajos de campo. 
 ●  Habilidades mecánicas o de carpintería. 
 ●  Disposición a crecer con la empresa 

 Responsabilidades primarias 
 Las responsabilidades variarán sustancialmente según la temporada, pero incluirán principalmente: 

 ●  Plantar árboles y semillas 
 ●  Instalar protectores tubulares para árboles y barreras contra maleza 
 ●  Aplicar fertilizantes y herbicidas 
 ●  Cortar y eliminar maleza 
 ●  Supervisar la maduración de frutas y nueces 
 ●  Cosechar frutas y nueces 
 ●  Preparar suelo: labranza, barbecho, subsuelo 
 ●  Podar plantas 
 ●  Monitorear incidencia de plagas y enfermedades 
 ●  Operar motosierras 
 ●  Supervisar y reparar de sistemas de riego 
 ●  Dar mantenimiento y reparar equipo 
 ●  Administrar el inventario 
 ●  Recibir y gestionar envíos de árboles 
 ●  Recolectar datos biométricos de los árboles. 
 ●  Diseñar y establecer nuevas plantaciones 
 ●  Limpiar y organizar tiendas/oficinas 
 ●  Mantener un registro completo de campo 


