MÁS
QUE UN
TRABAJO.
UN ESTILO
DE VIDA.
Al unirte a Stimson, llegas a ser parte de una compañía
familiar de productos de madera integrados con una
amplia tradición de gestión de la tierra. Llevamos más
de 160 años aserrando madera, administrando bosques
y renovando áreas madereras.

UN LEGADO DE COMPROMISO
CON LOS EMPLEADOS Y LA
NATURALEZA
Operamos siete aserraderos en Oregon e Idaho, y somos dueños y
administramos 600,000 acres de terrenos forestales en el oeste de
los Estados Unidos. Nos enorgullece fabricar productos madereros
de calidad que construyen nuestro los mundo.
Buscamos personas que se entusiasmen por contribuir con sus ideas
y creatividad al éxito de una compañia. Personas con iniciativa propia
que también juegan en equipo. Si así es usted, Stimson tiene mucho
que ofrecerle, incluyendo:
•

Trabajo significativo

•

Trabajo en equipo

•

Sueldo competitivo

•

•

Excelentes beneficios

Un compromiso inquebrantable
con la seguridad

•

Apoyo para su familia y su carrera

La Vida Es Buena en Stimson
Viva en una comunidad pequeña construida alrededor del aserradero
local. Forme parte de un equipo respetuoso y que considera los
errores como una oportunidad para aprender. Trabaje duro y luego
vuelva a casa para disfrutar de su familia y amistades sin preocuparse
por el tráfico o el trabajo. Coseche las recompensas con:

¿POR QUÉ STIMSON?
Nuestro éxito comienza con su éxito. Estamos
comprometidos con nuestra gente y con las
comunidades donde vivimos y hacemos negocios.
Hemos cultivado un ambiente de colaboración y de
progreso basado en la confianza. Nos enorgullece
nuestro trabajo. Nos dedicamos al legado que
dejaremos a las generaciones futuras.
¡Visite myStimson.com para conocer nuestros
beneficios y mucho más!

•

Bonos y pago de horas
extras

•

Vacaciones y días feriados
pagados

•

Planes 401(k) y de
participación de utilidades

•

Seguro médico, dental,
óptico, de vida y de invalidez

•

Programa de bienestar

•

Becas familiares y apoyo
educativo

•

Programa de Asistencia al
Empleado y servicios de
apoyo

•

Descuentos para los
empleados

¡Esa es la manera de vivir de Stimson!

Encuentre el Trabajo Indicado
Nuestros aserraderos ofrecen una gran variedad de trabajos y
oportunidades para desarrollar su carrera. Adquiera experiencia
práctica como trabajador de producción mientras se familiariza
con el aserradero. Desarolle sus habilidades con la formación y el
aprendizaje para:
•

Operadores de Maquinaria

•

Limadores de Sierras

•

Operadores de Material
Rodante

•

Calificadores

•

Aprendices de Calderas

•

Mantenimiento de
Aserraderos

•

¡Y más!

•

Electricistas

La mayoría de los puestos de ingreso no requieren un diploma
de escuela secundaria o GED. Simplemente le pedimos que se
presente todos los días, a tiempo, que trabaje de manera segura y
que tenga ganas de aprender.

Conéctese con Nosotros
Para obtener información sobre trabajos en Stimson, visite
StimsonLumber.com/careers/careers-with-stimson.

Tratamos a nuestros empleados como
familia porque somos una empresa de
propiedad familiar. Nuestros beneficios
están diseñados para cuidar de usted,
su familia y su futuro.

Solicite en línea o visite uno de nuestros aserraderos para obtener
una applicacion. Si conoce a alguien en Stimson, pídale su referencia
al presentar la solicitud. Si consigue el trabajo, ¡podría recibir un
bono por recomendarle!

¿LE INTERESA STIMSON?

Considere nuestras oportunidades. Visite uno de nuestros aserraderos para applicar en persona.

OREGON
Clatskanie
865 Stimson Mill Rd.
Clatskanie, OR 97016

IDAHO
Forest Grove
49800 SW Scoggins
Valley Rd.
Gaston, OR 97119

Tillamook
6115 Hangar Rd.
Tillamook, OR 97141

Plummer
733 10th Street
Plummer, ID 83851

Priest River
12 Old Priest River Rd.
Priest River, ID 83856

St. Maries
1040 Milwaukee Rd.
St. Maries, ID 83861
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