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Empleos verdes a la mano 

• Yolanda Arenales / yolanda.arenales@laopinion.com |  2009-07-23  

Los aproximadamente 450 empleos que se estarán ofreciendo el día de hoy en la feria de trabajos "verdes" organizada 
por la presidenta de la Asamblea de California, Karen Bass, arrojan un rayito de luz en medio del sombrío panorama 
laboral actual. 

Desde su oficina indican que habrá unos 40 empleadores ofreciendo posiciones e información sobre las oportunidades 
existentes entre compañías comprometidas con el medio ambiente. 

Gerald Olesker, al frente de ADG Eco Lighting, es uno de los empleadores participantes, y cuenta actualmente con unos 
25 puestos vacantes. 

"Más que un nivel educativo determinado lo que buscamos son personas con gran capacidad para atender e informar a 
nuestros clientes", dice Olesker, señalando que su empresa fabrica bombillas y lámparas de alto rendimiento energético, 
que incluyen atractivos diseños. 

"A pesar de la mala situación económica, tenemos un buen nicho de mercado", comenta Olesker, señalando que la 
preocupación de muchos negocios y consumidores por ahorrar en la factura de electricidad juega a su favor, y el hecho 
de ser manufactureros locales también es apreciado por muchos de sus clientes. 

Bruce Saito, de L.A, Conservation Corps, señala que su organización se especializa en capacitar y proveer 
oportunidades de empleo a jóvenes entre 16 y 24 años. "En Los Ángeles, uno de cada cinco jóvenes en esa franja de 
edad no tiene trabajo ni está estudiando", dice Saito. 

L.A. Conservation Corps está al frente de muy diversas actividades, desde las más básicas, como plantar árboles, hasta 
ofrecer capacitación y puestos pagados en tareas de remodelación de edificios para reducir el consumo energético y de 
agua, entre otras muchas. 

"Preparamos a los chicos para que puedan acceder a las oportunidades que las industrias verdes presentan", dice 
Saito, señalando que cuentan con unos 10 empleos disponibles, para jóvenes con cualquier nivel educativo. 

Otros, como Ronald Arrington, de Consultants, Trainers, Coaches, LLC indica que los puestos que su empresa ofrece 
requieren graduación universitaria y a ser posible también una maestría. Su firma busca actualmente unos 10 becarios, 
además de contar con otra decena de puestos de trabajo. 

El evento, patrocinado por el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles, incluirá además conferencias y sesiones 
en las que se debatirán las oportunidades laborales relacionadas con energía "limpia". 

 

 



Más información: 

www.asm.ca.gov/Speaker  . 

Feria de empleos "verdes" 

Jueves 23 de julio de 9 a 12am 

Seguida de paneles y sesiones informativas  

Dirección:  

Millennium Biltmore Hotel,  L.A Conservation Corps 

 

ADG Eco Lighting  

29397 Agoura Road #110 

Agoura Hills, CA 91301 

818-5979494   www.adgEcoLP.com  
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Green jobs at hand 

• Yolanda Sand / yolanda.arenales@laopinion.com | 2009-07-23  

Approximately 450 jobs will be offered today at the jobs fair organized by the Speaker of the California Assembly, Karen Bass, cast 
a light in the gloomy current labor landscape. From your Office indicate that there will be approximately 40 employers offering 
positions and information on existing opportunities between companies committed to the environment. 

Gerald Olesker, CEO/ founder of ADG eco Lighting is one of the participating employers, and has currently 
approximately 25 vacant positions. 

"More than a level of education  - we are looking for determined persons with capacity to meet and inform our 
customers", said Olesker, noting that his company manufactures bulbs and lamps of high energy efficiency, which 
include attractive designs. 

"In spite of the poor economic situation, we have a good" "niche", says Olesker, noted that the concern of many 
businesses and consumers by saving on electricity bill plays in its favor, and being  a US manufacturing premises also is 
appreciated by many B2B customers.” 

  


