
 

FREMONT BEEF 
COMPANY IS NOW 
HIRING FULL-TIME 
POSITIONS! 
We need employees for day shift positions.                   

Meat trimming or packaging skills desired. 

Quick start program for experienced trimmers! 

We offer attendance bonus, production incentives, 

$500 referral bonuses and education reimbursement for 

FBC employees with prior approval!  

Eligible for 401k AFTER 6 months! 

Eligible for medical and dental insurance enrollment 

after 60 days!                                                                                          

Applicants must be able to pass pre-employment drug 

screen and physical. 

 

 FREMONT BEEF 

COMPANY ESTÁ 

CONTRATANDO 

PERSONAS A 

TIEMPO 

COMPLETO! 

 

Necesitamos empleados 
para posiciones del turno 
de día. Se buscan 
habilidades en corte de 
carne o empaque. 
¡Programa de inicio rápido 
para los cortadores de 
carne con experiencia! 
¡Ofrecemos bonos de 
asistencia, incentivos de 
producción, $500 bonos de 
referencia y reembolso de                                        
educación para empleados 
de FBC con aprobación 
previa! 
Elegible para 401k ¡después 
de 6 meses! 
Elegibles para inscribirse 
para seguro médico y 
dental ¡después de 60 días! 
Los solicitantes deben de 
pasar el examen de drogas 
y el físico previo al empleo.  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DE EMPLEO 

 

APPLY AT / APLIQUE EN: 

Fremont Beef Company 

960 So. Schneider Street, 
Fremont, NE  68025     

(402) 727-7200 EXT 4290 

Equal Opportunity Employer 

 



 

PICNIC TRIMMERS WANTED!! 

STARTING WAGE $13.00 per hour 

Quick Start Silver Star $14.00 per hour  

(Quality Qualification) 

Advanced Gold Star $15.00 per hour     

(Quality & Efficiency qualification) 

60-day evaluation up to $.50 cents per hour 

6-month evaluation up to $.50 cents per hour 

1-year evaluation up to $.80 cents per hour 

Potential base pay at 1 year - $16.80 per hour!  

Plus, incentive bonus for no defects, attendance bonus paid 

monthly and education reimbursement for FBC employees with prior approval! 

 ¡¡SE BUSCA CORTADORES DE CARNE!! 

Salario Inicial $13.00 por hora 

Estrella de Plata Inicio Rápido $14.00 por hora (Calificación de Calidad) 

Estrella de Oro Avanzado $15.00 por hora                                                                           

(Calificación de Calidad y Eficiencia) 

Evaluación de 60 días hasta $.50 centavos por hora 

Evaluación de 6 meses hasta $.50 centavos por hora 

Evaluación de 1 año hasta $.80 centavos por hora 

Salario base potencial en un año - $16.80 por hora! 

¡Además, un bono de incentivo por no defectos, bonos                                                      

de asistencia pagados mensualmente y reembolso de                                        

educación para empleados de FBC con aprobación previa! 

 


