JOB DESCRIPTION FOREMAN ( CAPATAZ)

DEPENDENCIA Y CONTEXTO
Jerárquicamente depende del Farm Manager y Crop Supervisor quienes van a ser las personas
a la cuáles deben reportar y dar informes. Aunque a nivel operativo y funcional dará apoyo al
Crop Supervisor. Dirección operativa de Specialist y Temporary Workers.

RESPONSABILIDADES
Responsable de asegurar bajo la dirección del Farm Manager y Crop Supervisor un apoyo
técnico y práctico para la realización de las labores culturales. Alcanzar resultados óptimos a
nivel cuantitativo como cualitativo respecto a los servicios óptimos para funcionamiento de la
Estación (semilleros e

invernaderos de diferente tecnología). También asegurar bajo la

supervisión del Farm Manager y Crop Supervisor la protección fitosanitaria de los cultivos para
obtener una calidad en estos con el menor coste posible.

OBJETIVOS
Dirección de Personal
• Responsable de las actividades de farming realizadas en los invernaderos por los peones
especialistas y personal temporero.
• Disciplinar al personal de farming (Specialist y Temporary Workers) haciéndolos responsables
de su área de acción pidiéndole responsabilidad de sus actos buscando un mínimo de errores.
• Dará instrucciones de trabajo a los operarios del invernadero para cumplir con el trabajo
diario, participando activamente en la ejecución del mismo.
• Formar y controlar los equipos de trabajo del personal agrícola en cada una de las labores a
realizar.

• Responsable del rendimiento y comportamiento de los operarios a la hora de llevar a cabo los
trabajos encomendados.
• Dará su apoyo para la evaluación de los operarios e informará a Farm Manager y Crop
Supervisor de cualquier problema con alguno de los operarios.
• Realizar aquellos trabajos para los que sea requerido.
• Favorecer una atmósfera positiva de trabajo en la Finca.
• Establecer y desarrollar conjuntamente con Crop Supervisor un plan para la supervisión de los
temporeros con ausencias mínimas.
• Identificar y formar a un peón especialista para liderar labores culturales para las posibles
ausencias de uno de los capataces.

Entorno del cultivo
• Asegurar unas condiciones ambientales que propicien el desarrollo de los diferentes cultivos
de la Estación.
• Revisar los riegos y tratamientos de los cultivos.
• Asegurar el buen funcionamiento de la Estación (riegos, tratamientos, control clima, cámara
de germinación, etc.) los fines de semana y días festivos en alternancia con otros capataces.
• Informar de cualquier incidencia fitosanitaria de los cultivos de la finca.
• Solicitar y controlar tanto el buen estado como la ausencia de las herramientas y materiales
necesarios para realizar las labores culturales en la Finca (cuchillos, cuerdas, clips, etc.) bajo la
supervisión del Farm manager y Crop supervisor.
• Solicitar y controlar bajo la responsabilidad del Farm Manager y Crop Supervisor los productos
necesarios para la Finca (abonos, pesticidas, material, etc.)

• Trabajar al lado del Farm Manager, Crop Supervisor y ESH coordinator en el desarrollo,
seguimiento e implantación de los procedimientos de ESH.
• Responsable del control del cumplimiento por parte de los operarios del Plan Fitosanitario.
• Informar de posibles deficiencias en las instalaciones de invernaderos a Farm Manager y Crop
Supervisor.
• Control de los libros de campo y actividades diarias.
• Tiene una responsabilidad de 24 horas al día, para asegurar la ejecución sin fallos de todos los
procesos relacionados con el cultivo.

CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIÓN
• Conocimientos y/o experiencia laboral en la industria agrícola.
• Calidad de trabajo.
• Colaboración en equipos de trabajo.
• Flexibilidad, iniciativa y liderazgo.
• Informática: Nivel básico.

