
PRODUCTION OPERATOR - HEAVY LABOR ENVIRONMENT:  Primarily responsible for daily production of product; 
maintaining quality and quantity.  Full time - $14/hour 
Required to work weekends.  
Overtime during peak season. 
Skills/Qualifications: Bilingual Spanish/English; Must be Organized, team player;  
Light to heavy lifting - up to 75 pounds; 
Work in humid atmosphere.   
Hours: 5am to 1:30pm or 8am to 4:30pm (MUST be able to commit to regular overtime) 
Job Description:  Inspect the cleaning conformity of the equipment; Prepare the room based on the production 
schedule; 
Know all stages of production, while maintaining the schedule of; rennet addition, fill buckets, etc. weigh 50 lbs; Count 
and record the daily production; perform quality control steps and record; Clean-up of the production equipment; Alert 
Supervisor of problems relating to equipment failure, delay of product, and quality issues;  Respect procedures of the 
cheese factory in regards to hygiene, GMPs and SOPs 

Please apply in person:   
Marin French Cheese Company,  
7500 Red Hill Road (Petaluma PT Reyes Road), Petaluma. (707) 762-6001 
From Petaluma: Go west out D street 10 miles from downtown. Located right after Marin County Fire Dept. on the right. 
From Novato: Go North out Novato Blvd until it dead ends. Turn left on Petaluma Pt. Reyes Rd.  About a 1/4 mile on 
your right. 
 
OPERADOR DE PRODUCCIÓN – AMBIENTE DE INTENSO TRABAJO: El Operador de Producción es principalmente 
responsable de la fabricación diaria de producto, manteniendo la calidad y las cantidades. 
Salario por Hora: Puesto de tiempo completo - $14/por hora. Es necesario trabajar los fines de semana. Tiempo extra 
durante la temporada alta  
Habilidades/Calificaciones: Bilingüe español/inglés. Debe de ser organizado, saber trabajar en equipo. Hay que cargar 
bultos ligeros y pesados – de hasta 75 libras. Deberá trabajar en un ambiente húmedo.  
HORARIOS: De 5am a 1:30pm o de  8am a 4:30pm (DEBERA de poder comprometerse a trabajar tiempo extra con 
frecuencia)  
Descripción del Trabajo:  Inspeccionar que se cumplan las especificaciones de limpieza del equipo. Preparar la planta en 
base al programa de producción. Estar al tanto de todas las etapas de la producción, mientras se mantiene el programa, 
se añade el cuajo, se llenan los botes, etc. Peso de 50 libras. Contar y registrar la producción diaria. Efectuar los pasos 
del control de calidad y sus registros.   
Limpiar el equipo de producción. Notificarle al Supervisor los problemas relacionados con fallas en el equipo, retrasos en 
el producto y problemas de calidad. Respetar los procedimientos de la fábrica de queso, con respecto a higiene, GMPs y 
SOPs. 
Por favor presente su solicitud personalmente en Marin French Cheese Company 
7500 Red Hill Road (Petaluma PT Reyes Road) Petaluma (707) 762-6001 
Como llegar:  Desde Petaluma, Siga 10 millas hacia el oeste por la calle D, desde el centro. La planta se encuentra justo 
después de la estación de bomberos del Condado de Marín, del lado derecho.  
Desde Novato, Siga hacia el norte por el Boulevard Novato, hasta que se termine. De vuelta a la izquierda en el 
Petaluma Pt. Reyes Road. La planta está a ¼ de milla del lado derecho. 
 
 
 
 


