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Trabajadores estacionales en  G's.
Durante todo el año estamos muy ocupados en nuestras fincas y almacenes. Nuestro periodo de 
mas trabajo en el Reino Unido es de Abril a Octubre. Durante este periodo damos trabajo a 2500 
trabajadores estacionales.

 Ofrecemos puestos temporales en agricultura en trabajos como plantación, recolecta, 
empaquetado, etc..en nuestros emplazamientos en Barway y Sandfields. Nuestros contratos son 

normalmente de 3-11meses, aunque se ofrece la oportunidad de ampliarlos.

Ya sea solo o con un grupo de amigos, tendrás la oportunidad de conocer a gente de diversas 
nacionalidades, de trabajar para un proveedor hortícola líder en el Reino Unido y a la vez tener 
la experiencia de conocer el Reino Unido. 

Esperamos que durante su estancia se sienta parte de una compañía de éxito a la cual 
contribuirá y que también disfrute de su estancia con nosotros.

NOTA: No existen costes para solicitar trabajo en Barway Services Ltd. Puede enviar su solicitud 
para cualquier puesto estacional disponible de forma gratuita y directamente a Barway Services  
incluso.

Los solicitantes seleccionados recibirán una invitación por escrito de Barway Services Ltd.

Hechos:

• El 65% de los trabajadores estacionales vuelven para la siguiente temporada

• Los contratos estacionales duran de 3 a 11 meses

• Oportunidad de ampliar su contrato

• Oportunidades de promoción

No existen tarifas para solicitar el puesto o para la contratación
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Trabajar en G's
Como empleado de G's Barway Services Ltd. tendrá del privilegio de trabajar para uno de los 
proveedores de productos hortícolas y ensaladas mas importantes de Europa. Su trabajo se 
desarrollará en las regiones Británicas de  West Midlands o East Anglia.

¿Qué tipo de trabajo?

Operarin minibus o manejar nuestros equipos de pulverización ademas de trabajos 
administrativos o de supervisión. Se proporcionara formación extra para el desempeño de tales 
funciones.

Trabajo y paga

Trabajo

El trabajo se desarrolla en exterior, bajo todo tipo de climatología y requiere una buena condición 
física. La empresa se reserva el derecho de cambiar los turnos del modo que sea necesario para 
satisfacer los pedidos de nuestros clientes; quizás se le pida cambiar su turno, pero se le 
informará de ello lo antes posible. 

Solo se le ofrecerá un puesto de trabajo, cuando este se encuentre disponible. El trabajo es 
principalmente manual: plantar; recolectar y cosechar ensaladas y hortalizas, lo que implica 
caminar, levantar objetos e inclinarse mucho. No podemos pagar el tiempo que no se haya 
trabajado debido a la climatología, aunque haremos todo lo posible para ofrecerle trabajo en otro 
cultivo/emplazamiento.

Las horas laborales variaran dependiendo del trabajo que desarrolle; aun así trabajamos 
siguiendo las directrices establecidas en la  Directiva de Horas Laborales. El objetivo de la 
empresa es ofrecer 6 días laborales a la semana aunque esto dependerá de las condiciones 
climáticas y de los  pedidos de ventas. A su vez aseguramos 1 día de descanso cada 7 días ( o 2 
cada 14). Ademas tendrá derecho a descansos durante su turno.

Paga

Todos los trabajos se pagan conforme al Salario Nacional (£7.83 por hora desde abril de 2018). 
La mayoría de los puestos de trabajo se pagan por trabajo a destajo: sistema de pago por 
resultados. Lo cual significa que cuanto mas trabaje mas podrá ganar. Nuestra tarifas de destajo 
varían dependiendo de las condiciones climáticas y del tipo de cultivo. Se paga a semana 
vencida y directamente a su cuenta bancaria.

Paga de vacaciones y por enfermedad

La paga por vacaciones y por enfermedad se realiza conforme a la legislación de empleo del 
Reino Unido
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Vivir en G's

Todos nuestros emplazamientos ofrecen actividades sociales, fiestas temáticas y excursiones 
por el Reino Unido. En nuestros hostales hay encargados para ofrecerle ayuda y apoyo.

Nuestros emplazamientos se encuentran en East Anglia no muy lejos de la Universidad de 
Cambridge; y en las Midlands, cerca de Stratford-upon-Avon.

Nuestros emplazamientos

East Anglia 

Nuestro principal Hostal se encuentra en Barley cerca de Ely y cuenta con bar, cafetería con 
Internet, gimnasio completamente equipado, tenis de mesa, billares, canchas de baloncesto, TV 
panorámica con satélite y una tienda.

West Midlands 

Estamos en  Luddington cerca de Stratford upon Avon – !lugar de nacimiento de Shakespeare! 
Cuenta con cafetería con conexión a Internet, una amplia sala de esparcimiento , billares y otras 
actividades y deportes. A poca distancia caminando ( 20 mins ) del centro de Stratford donde 
podrá encontrar tiendas y bares.  

Alojamiento

Ofrecemos alojamiento en nuestros seis emplazamientos en East Anglia y West Midlands. Los 
alojamientos son de buen nivel y están basados en estilo de alojamiento tipo hostal juvenil. 
Todos nuestros alojamientos disponen de instalaciones de lavandería con lavadores y secadoras 
y de cocinas.

East Anglia 

Disponemos de diversos tipos de alojamiento, desde un edificio hostal permanente hasta 
casetas prefabricadas, caravanas y casas. Cada alojamiento tiene capacidad para un máximo de 
6 personas. Todos los alojamientos se comparten y se ofrecen a grupos del mismo sexo. Las 
instalaciones de lavandería son compartidas y loas duchas y aseos son comunes. Todas las 
habitaciones disponen de literas, mesa y sillas, frigorífico, hervidor de agua y taquillas.

Todos los alojamientos disponen de cocinas con frigorífico, congelador, microondas, vitro-
cerámica y freidora.

West Midlands 

El alojamiento en este emplazamiento es en casetas prefabricadas y caravanas con capacidad 
para un máximo de 6 personas en grupos del mismo sexo. Todos los alojamientos disponen de 
instalaciones para cocinar limitadas pero provistas de microondas, hervidor y tostadora. En el 
emplazamiento disponemos de una zona de cocina con un cámara frigorífica y congeladora. Las 
habitaciones disponen de camas , mesas, sillas, zonas para sentarse, taquillas y armarios.

El precio del alojamiento es de  £49 por semana. 

Expendedores automáticos
Existen maquinas expendedoras de comida y bebidas en todos nuestros emplazamientos.
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¿que debo llevar? 

¿Qué documentación he de llevar? 

Dinero

¿Qué debe esperar antes de comenzar a trabajar? 

Candidatos Seleccionados
Una vez que se haya registrado online, un miembro del equipo de reclutamiento se pondrá 
en contacto con usted por teléfono o email. Recibirá una oferta de trabajo con las fechas de 
comienzo y finalización de su contrato y los documentos que  deberá rellenar y devolvernos. 

Por favor, tenga en cuenta que las llegadas han de ser en domingo , ya que sí 
no es así quizás exista problemas para disponer un alojamiento para usted. No podemos 
garantizar puestos de trabajo específicos o emplazamientos. Aunque haremos todo lo 
posible para satisfacer sus necesidades, esto esta sujeto a cambios.

!Una vez que haya aceptado la oferta deberá de empezar a hacer las maletas!

• Almohada y un buen saco de dormir

• Botas de agua/ calzado para exterior (Las botas de agua se pueden comparar en el
emplazamiento)

• Toallas

• Artículos de aseo

• Prendas de trabajo abrigadas (se le proporcionara ropa de seguridad e impermeable)

• Vajilla y utensilios

• Pasaporte y Documento de Identidad

• Tarjeta o Numero de la Seguridad Social (si se encuentra registrado)

No traiga objetos de valor ya que la empresa no se hace responsable de objetos perdidos, 
robados o dañados. Recomendamos que estudie el contratar un seguro con cobertura de robo o 
daño, aunque no es obligatorio.

Debe de traer consigo dinero suficiente para cubrir las 2 primeras semanas antes de que 
comience a recibir la paga. Recomendamos £100-150 para cubrir las necesidades básicas y 
esenciales. Quizás quiera traer dinero con usted para sus gastos de viajes.

Antes de comenzar a trabajar se le dará una iniciación y formación para el trabajo que 
desarrollará . La iniciación y formación se llevará a cabo durante la primera semana. Durante 
este periodo se realizará todo el trabajo  necesario de administración.
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En la iniciación: 

• Completara toda la documentación necesaria

• Participará en el proceso de iniciación

• Tomara parte del proceso de formación

• Abrirá una cuenta en el banco  (si corresponde)

• Se dará de alta en en Centro Medico Local

Información y enlaces de interés: 

• UK Home Office

• National Express – Viajes en autobús por el Reino Unido

• National Rail – ferrocarril y horarios

• Stagecoach Buses – Servicios de Autobuses locales y en el Reino Unido

• UK Revenue and Customs

• EURES (Portal Europeo de movilidad profesional)

Como llegar de Londres a Barway

en Tren

En Autobús

Desde Ely

• Desde  Kings Cross, Victoria oerpool Street station hasta  Ely (cambiando en Cambridge)

• Desde el aeropuerto londinense de Stansted

• Desde la estación de autobuses de  Victoria directo a Cambridge después desde

Cambridge a Ely
• Desde el aeropuerto Londinense de Luton autobús directo a Cambridge y desde allí a Ely

• Tome un taxi para ir desde Ely a Barway

Aplique ahora
No existen costes para aplicar para un trabajo en G´s o de colocación de trabajo con nosotros . 
Los candidatos seleccionados recibirán una invitación de G's - Barway Services Ltd. 
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