
  

M Three Ranches, LLC 

(530) 669-5879 

35472 Co Rd 18A, Woodland, CA 95695 

 

M Three Ranches es una empresa familiar de Agricultura y un proveedor de servicios agrícolas ubicado 

en el condado de Yolo, California. La empresa se esfuerza por ser líder en agricultura sostenible a través 

de la innovación y las prácticas agrícolas adaptables, al tiempo que proporciona productos y servicios de 

alta calidad a sus clientes y la comunidad.  

Título del puesto         Horario de trabajo  

Conductor de tractor         por hora (temporal) 

Descripción 

M Three Ranches está buscando un conductor de tractor durante el año de cultivo 2022. Esta posición 

informará al supervisor de operaciones y está configurada para ser Horaria – Temporal.  El candidato 

ideal para este puesto tendrá una actitud positiva, un gran historial de conducción, la capacidad de 

seguir instrucciones y la capacidad de resolver problemas.   

Responsabilidades 

- Configurar, inspeccionar, mantener y operar maquinaria pesada, incluyendo, pero no limitado a, 

tractores, cosechadoras, carretillas elevadoras y camiones. 

- Ayudar con la reparación y el mantenimiento de los equipos de la granja.  

- Ayudar con la limpieza y el transporte de maquinaria pesada. 

- Realizar cualquier tarea necesaria o solicitada por los Gerentes, Supervisor o Capataz 

Calificaciones 

- Tener una licencia de conducir y poder conducir un vehículo en el Estado de California.  

- Capacidad para levantar 50 libras repetidamente  

- Capacidad para trabajar dentro de los EE.UU. 

- Tener una mentalidad positiva y una ética de trabajo positiva 

- Capacidad para trabajar en diferentes temperaturas (interior y exterior), que pueden incluir 

calor (temperaturas superiores a 100 grados) o frío (temperaturas inferiores a 32 grados), 

además de humos, olores, polvos y gases 

Nota: Esta descripción de trabajo no pretende ser exhaustiva. El empleado puede realizar otras tareas 

relacionadas que se negocien para satisfacer las necesidades continuas de la organización.  

 

M Three Ranches es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad. No 

discriminamos por motivos de raza, afiliación religiosa, color, origen nacional, género, edad, estatus 

conyugal, orientación sexual, identidad de género, condición de veterano, discapacidad o cualquier otra 

base protegida por la ley. 

 

  


