
¡BUSCAMOS

TALENTO
COMO TÚ!

Mándanos tu CV al correo: talento@grupoeee.com       Tel: 55 26 26 50 01  
En Especialistas en Esterilización y Envase actuamos bajo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, por lo que no hay 
criterios de exclusión por el origen étnico, sexo, género, edad, condición social, discapacidad, religión, preferencias sexuales o estado civil. 
Además de que está estrictamente prohibido solicitar certi�cados médicos de no embarazo y Virus de Inmunode�ciencia Humana (VIH), 

como requisitos para el ingreso, permanencia o acceso al empleo.

Asesor Profesional
Únete a nuestro equipo de trabajo como:

Escolaridad: Lic. en Q.B.P.,  Q,F.B.,  I.Q.I. 
(tener título y cédula)
Contar con licencia de conducir.
Actividades:
-Promover la venta de todas las líneas 
comerciales.

-Estar  al  pendiente  de  las  licitaciones  
en  las   que   puede   participar.

 -Mantener   a   los   clientes   existentes y 
prospectar nuevos clientes a   través de 
un excelente servicio.

-Participar   en   actividades tales como: 
Expos, Ferias, Simposios, etc. para  
promover  las  líneas  que  maneja  la  
compañía.

Estado de México
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Además de que está estrictamente prohibido solicitar certi�cados médicos de no embarazo y Virus de Inmunode�ciencia Humana (VIH), 

como requisitos para el ingreso, permanencia o acceso al empleo.

Asesor Profesional
Únete a nuestro equipo de trabajo como:

Baja California
Escolaridad: Lic. en Q.B.P.,  Q,F.B.,  I.Q.I. 
(tener título y cédula)
Contar con licencia de conducir.
Actividades:
-Promover la venta de todas las líneas 
comerciales.

-Estar  al  pendiente  de  las  licitaciones  
en  las   que   puede   participar.

 -Mantener   a   los   clientes   existentes y 
prospectar nuevos clientes a   través de 
un excelente servicio.

-Participar   en   actividades tales como: 
Expos, Ferias, Simposios, etc. para  
promover  las  líneas  que  maneja  la  
compañía.
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Asesor Profesional
Únete a nuestro equipo de trabajo como:

Sinaloa
Escolaridad: Lic. en Q.B.P.,  Q,F.B.,  I.Q.I. 
(tener título y cédula)
Contar con licencia de conducir.
Actividades:
-Promover la venta de todas las líneas 
comerciales.

-Estar  al  pendiente  de  las  licitaciones  
en  las   que   puede   participar.

 -Mantener   a   los   clientes   existentes y 
prospectar nuevos clientes a   través de 
un excelente servicio.

-Participar   en   actividades tales como: 
Expos, Ferias, Simposios, etc. para  
promover  las  líneas  que  maneja  la  
compañía.
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Ayudante general 
Únete a nuestro equipo de trabajo como:

Mándanos tu CV al correo: talento@grupoeee.com       Tel: 55 26 26 50 01  

Escolaridad: 
Preparatoria terminada
Horario: 07:00 a 19:00 / 
19:00 a 07:00 rolar turnos
Actividades:
-Empacar bolsas de papel.
-Estibar cajas con producto. 
-Revisar que el producto vaya 
en buen estado y el catálogo 
sea el correcto.

En Especialistas en Esterilización y Envase actuamos bajo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, por lo que no hay 
criterios de exclusión por el origen étnico, sexo, género, edad, condición social, discapacidad, religión, preferencias sexuales o estado civil. 
Además de que está estrictamente prohibido solicitar certi�cados médicos de no embarazo y Virus de Inmunode�ciencia Humana (VIH), 

como requisitos para el ingreso, permanencia o acceso al empleo.



¡BUSCAMOS

TALENTO
COMO TÚ!

Mándanos tu CV al correo: talento@grupoeee.com       Tel: 55 26 26 50 01  
En Especialistas en Esterilización y Envase actuamos bajo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, por lo que no hay 
criterios de exclusión por el origen étnico, sexo, género, edad, condición social, discapacidad, religión, preferencias sexuales o estado civil. 
Además de que está estrictamente prohibido solicitar certi�cados médicos de no embarazo y Virus de Inmunode�ciencia Humana (VIH), 

como requisitos para el ingreso, permanencia o acceso al empleo.

Impresor/a  Flexografía
 - Diseño Gráfico / Diseño Digital

Únete a nuestro equipo de trabajo como:

Escolaridad: Lic. en Diseño 
Gráfico/ Diseño Digital
Horario: 07:00 a 19:00 / 
19:00 a 07:00 rolar turnos
Conocimientos:
Experiencia en flexografía al menos 
2 años.
Conocimiento de máquinas 
Windmoller Holscher, máquinas 
stick y de tambor central, montaje 
de placas, igualación y ajuste de 
tintas, selección de anilox y sticky 
back.
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Guardia de seguridad
Únete a nuestro equipo de trabajo como:

Escolaridad: 
Preparatoria terminada
Horario: 08:00 a 20:00 / 
20:00 a 08:00 rolar turnos
Conocimientos: 
Mínima de 6 meses como 
guardia de seguridad, 
realizando rondines, llenado 
de reportes y bitácoras.
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