QUIERE HACER
UNA DIFERENCIA.
LA INDUSTRIA DEL
PROPANO ES LA RESPUESTA
Con una carrera en la industria del propano, no solo estará
haciendo un trabajo. Será parte de un equipo que estará
formando comunidades, mantendrá al país funcionando y
protegerá el medio ambiente para las próximas generaciones.
Y al mismo tiempo recibirá capacitación en una alta
tecnología que está en gran demanda.

CARRERAS EN
LA INDUSTRIA
DEL PROPANO

ENCUENTRE SU NUEVA
CARRERA AQUÍ
Conozca más sobre su futura carrera,
capacitaciones y otras oportunidades en la
industria del propano en CareersInPropane.com.
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ESTÁ EN BUSCA DE UNA CARRERA
QUE LE PERMITA PROGRESAR.
EL PROPANO ES LA RESPUESTA.
Buenas personas, salario competitivo y una carrera que
hace la diferencia. Esto es lo que puede esperar si comienza
una nueva carrera en la industria de propano. El propano
significa mucho más que una barbacoa en el patio de
la casa. El propano lleva energía a los hogares. Ayuda a
empresas, granjas y flotas de vehículos a operar con mayor
eficiencia. El propano permite que la gente viva y trabaje

sea parte de un equipo
No está solo cuando se sume a la industria del propano.
Se estará sumando a un equipo de expertos, que estarán allí
para brindarle la experiencia y mentoría que requiere para
lograr el éxito.

crezca en lo profesional
Recibirá instrucción en línea y capacitación en el sitio de trabajo,
además de disfrutar de los beneficios de trabajar con una
tecnología avanzada. También recibirá instrucción en seguridad y
en los aspectos básicos de trabajar con propano, y además podrá
aprender de todo, desde trabajar con vehículos de alta tecnología
impulsados a propano a instalar sistemas residenciales
completos o incluso sistemas comunitarios de propano.

donde desee y de la forma que desee. Es por eso que crece

avance en su carrera

la demanda por este combustible estadounidense limpio

Como el propano se usa en todo el país, en ciudades y áreas
rurales, podrá poner sus capacidades a trabajar en cualquier
lugar donde desee vivir. Con vacantes en todos los niveles,
cualquier persona con actitud de poner manos a la obra tendrá
oportunidades de avanzar.

y abundante, y han surgido varias opciones profesionales
en la industria. Encontrará vacantes para conductores,
técnicos y representantes de servicio al cliente, además de
cargos en seguridad y capacitación, logística, operaciones
de planta y gerencia. Descubra su lugar en nuestro equipo
en CareersInPropane.com.

VACANTES LABORALES EN LA INDUSTRIA
DEL PROPANO EN LOS 50 ESTADOS.

fortalezca su comunidad
Trabajando en la industria del propano, llevará calor a familias,
hará posible que las granjas crezcan, y ayudará a las empresas
a funcionar sin contratiempos. Tendrá un impacto positivo en su
comunidad y, al mismo tiempo, mantendrá un sólido equilibrio
entre el trabajo y su vida personal.

proteja el ambiente
El propano no solo es un combustible seguro, es también
un combustible limpio aprobado en virtud de la Ley del Aire
Limpio de 1990. Trabajando en la industria del propano, estará
contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y teniendo un impacto positivo en el ambiente.

oportunidades laborales
CAREERSINPROPANE.COM

CONDUCTORES REPARTIDORES

Este empleo ofrece la oportunidad de trabajar
con gran variedad de clientes y llevar propano a
propietarios residenciales, productores agrícolas,
empresas e incluso operadores de flota. Se requiere
una licencia de conducir comercial; sin embargo,
muchos empleadores le ayudarán a completar la
capacitación necesaria para adquirirla. También podrá
acceder a una remuneración competitiva y un horario
de trabajo que le permitirá disfrutar de la vida, la
familia y los amigos en su comunidad local.

“TRABAJAR CON UN BUEN EQUIPO
DE PERSONAS AYUDA A COMENZAR
BIEN EL DÍA. AQUÍ, TENEMOS UN
EQUIPO FANTÁSTICO.”
DUSTIN MCCAIN, HICKORY, NC

