Levert - Gente. Asociaciones. Experiencia.
Como una de las mayores agencias de contratación
independientes en Canadá, en Levert ofrecemos soluciones
de personal para empleadores, y oportunidades de empleo
para individuos en industrias pesadas como la minería,
el petróleo y gas, y el sector marino.
Desde 1983, Levert continúa cumpliendo su promesa de
proporcionar soluciones confiables de personal altamente
calificado para nuestros clientes, y un empleo seguro y bien
remunerado para el avance de la carrera de las personas.
Nuestras oficinas en el norte de Ontario, Quebec, Terranova
y Nueva Escocia garantizan que estamos bien representados
en el este de Canadá y nos permiten beneficiar y reforzar las
economías locales, conectando a las personas adecuadas
con el empleo industrial, administrativo y ejecutivo en
cada región.
Levert está comprometida con la seguridad de su personal y
asegura que cada candidato reciba la formación adecuada,
y sigue los protocolos necesarios para cumplir con sus
requisitos de ubicación. Entendemos la importancia de
la seguridad en el lugar de trabajo, y hemos establecido
procesos para asegurar la calidad interna, y así poder
preseleccionar y brindar personal seguro, capacitado y listo
para trabajar.
Ofrecemos opciones de empleo bien remuneradas para las
personas que buscan oportunidades laborales estables. Ya
sea relacionado con un cambio de carrera o con un avance
en su empresa, les ofrecemos una variedad de servicios de
incorporación gratuitos para que comiencen.
Nuestra misión en Levert es ser la solución de conexión,
ayudando a las empresas a encontrar personas
comprometidas y listas para trabajar y asociarse de
manera confiable con usted. Nosotros asumimos
los riesgos, y su empresa se ve recompensada con
personal valioso, motivado y leal.

Levert está comprometida con la seguridad.
Uno de los principios básicos de Levert es garantizar la salud,
la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Creemos que la
seguridad tiene tanta importancia como el proporcionar a
nuestros clientes con personal motivado y experimentado.
Con un ambiente seguro de trabajo y normas laborales
adecuadas vienen el aumento de la productividad y el éxito
de la industria.
Nos enfocamos en la conciencia de seguridad y en los
protocolos asociados a la prevención de incidentes, lesiones
y fatalidades. Estamos comprometidos con la educación y la
ejecución de las políticas de salud y seguridad adecuadas, los
procedimientos y la promoción de una cultura de cero daños
para todos nuestros empleados en cada puesto. Invirtiendo en
seguridad desarrollas trabajadores seguros.

El enfoque de Levert para la
contratación de trabajadores seguros:
• investigación exhaustiva de personal listo para la
industria y preocupado por la seguridad
• WHMIS (sistema de información sobre materiales peligrosos
en el trabajo) obligatorio, orientaciones sobre salud y
seguridad,entrenamiento en espacios confinados, etc.
• un oficial de seguridad dedicado, capaz de proporcionar
soporte donde corresponda

“Nuestro compromiso con la seguridad de nuestros
empleados es asegurar que regresen a salvo a casa
con sus familias al final de cada turno. “
Richard Levert, Presidente
Esperamos poder brindarle las personas adecuadas,
trabajando con nosotros para formar asociaciones duraderas
y que experimente lo que es tener una solución de empleo
basada en una dotación de personal libre de riesgos.

Somos Levert.

Conectando clientes y candidatos desde hace más de 30 años.

Levert puede proporcionar a su empresa:

MINERÍA E INDUSTRIA PESADA

• Amplios procesos de contratación y formación

Nuestra extensa historia de asociaciones de personal

• Candidatos calificados, preseleccionados y listos
para la industria

enlace entre usted y una fuerza laboral calificada. Levert ha

• Servicios completos de nómina como compensación
laboral, CPP, seguro de empleo, deducción de impuestos,
y un programa de pago semanal
• WHMIS (Sistema de información sobre materiales peligrosos
en el trabajo) obligatorio, orientaciones de salud y
seguridad, opciones de formación y apoyo continuo
• Garantía de calidad para el cumplimiento de la contratación
• Personal para minería subterránea, a cielo abierto
y planta de procesamiento
• Personal especializado en oficios, mantenimiento
y paradas de trabajo
• Oficinistas, personal relacionado con ventas,
y profesionales técnicos y ejecutivos de alto nivel
• Contratación directa, soluciones de contratación flexibles
a corto y largo plazo, y opciones de empleo.

CREACIÓN DE ALIANZAS INDÍGENAS PRÓSPERAS

En Levert estamos comprometidos con la prosperidad de
las comunidades indígenas y sus negocios, a través de
asociaciones para promover iniciativas de contratación
y oportunidades profesionales. Nosotros también

comprendemos la importancia de las prácticas de contratación
equitativas para candidatos indígenas, proporcionando
recursos para su crecimiento.
A través de nuestras asociaciones con Levert Nunavut y Les

Services Qilannguatuq, estamos enfocados en crear relaciones
duraderas construidas desde el respeto mutuo, la compresión
cultural, la seguridad y el intercambio de conocimientos para
beneficiar a las comunidades indígenas.

Levert Nunavut Ltd.

Les Services Qilannguatuq Inc.

con empresas del sector minero nos permite actuar como

proporcionado recursos para una serie de puestos clave como:

• Personal de minería subterránea
(ingenieros, geólogos, mecánicos, mineros y más)
• Personal de minería a cielo abierto
(blasters, operadores de equipos pesados y más)
• Personal de operaciones de planta de procesamiento
(técnicos de laboratorio, operadores de molinos
y procesos y más)
Además de satisfacer las oportunidades de empleo para los
sectores minero e industrial, proporcionamos personal para
paradas de mantenimiento programadas y no programadas,
así como para la puesta en servicio y el desmantelamiento de
nuevos proyectos o proyectos terminados.

INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS
Nuestros socios en la industria del petróleo y el gas

han confiado en Levert para brindar apoyo logístico y
personal desde hace muchos años. Suministramos personal
precalificado para la perforación tanto dentro de la
costa como en entornos marinos.

SECTOR MARINO
Apoyamos a nuestros socios del sector marítimo
proporcionando servicios esenciales de tripulación y
soporte para tierra y mar, en puestos como oficiales de
cubierta, oficiales de ingeniería, instaladores/engrasadores,
trabajadores de mantenimiento, motoristas, marineros y más.

¿Eres un empleador buscando
trabajadores calificados?
Nosotros te brindamos personal que está

LISTO PARA TRABAJAR

17 Calle Frood, Sudbury, ON
P3C 4Y9 CANADÁ
1.800.461.5934

levert.ca

