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Maria Araceli Solis Del Pino
Operaria en cinta de mecanización del proceso de la aceitunas
además de otras tareas.
Soy una profesional versátil , capaz de adaptarme a diferentes
sectores del mercado laboral y diferentes puestos.
Soy una persona comprometida y responsable con mi trabajo.

EXPERIENCIA
Albarizas 

durante 4 campañas

Manipulación en cinta del producción de las aceitunas

Las funciones que he desarrollado en este trabajo están relacionadas con todo el
proceso de la aceituna, desde la clasificación hasta la limpieza de las bombonas de
transporte:
Clasificación
Extraer el producto de mala calidad,llenar bombonas.
Deshuesado
Preparar el producto final una vez clasificado y deshuesado listo para ser enviado.
Limpieza
Limpieza de envases para su nueva utilización, así como preparar los fermentadores
para su nueva utilización.

S.COOP. Andaluza Olivarera Ntra. Sra de Araceli

Operaria en cinta de mecanizado de aceitunas

Durante 1 temporada

Funciones similares al puesto anterior

Trabajadora en recogida de aceitunas

durante 11 temporadas

Con respecto a este trabajo he trabajado con distintos empresarios,
tales como: Doblas Martos S.L, Torres Galisteo Pedro o Cantero
Mayorgas Rafael.

En cuanto a este actividades incluyen todo lo aquello que conlleva la recogida de
aceitunas. Por ejemplo: poner de fardos, varear o recogida de suelos.

Proaco, S.L

Sector agrícola



durante 1 campaña

Trabajando como cortadora de ajos.

Agencia de Servicios Especiales, S.L




durante campañas esporádicas

Promotora de productos de alimentación
Promoción de productos de alimentación

Primitivo Picó, S.L

durante 2 campañas

Operaria de industria manufacturera de productos navideños
Preparación y embalaje de turrones y dulces variados.

Empleada de hogar
Trabajando en la limpieza de una casa,
cuidados de niños pequeños



 durante 11 años

como la plancha, cocina y

FORMACIÓN
Título de Formación Profesional Grado Medio en Gestión Administrativa (IES Juan
de Aréjula, Lucena) :Todo aquello relacionado con llevar una oficina, realizando las
prácticas en G
 ovesa.
Graduado Escolar CEIP Ntra.Sra del Valle, Lucena (Córdoba)

INFORMACIÓN ADICIONAL

-

Carnet de Manipulador de Alimentos.
Carnet de Aplicador de Productos Fitosanitarios.
Carnet de conducir.
Disponibilidad de horarios y vehículo propio.

