¿Quieres incorpórate a una organización
innovadora, en crecimiento y desarrollo
que apuesta por la innovación y el empleo
en Aragón?
Pastores Grupo Cooperativo-Oviaragon se lanza con un nuevo proyecto de
I+D+i Europeo de mezclas de alto potencial para vacuno.

Generando un nuevo empleo:
VETERINARI@/ INGENIER@ AGRONOM@ - ASESOR/A
ALIMENTACION RUMIANTES EN PIRINEO
Pastores Grupo Cooperativo-Oviaragon, tras 40 años después de su creación se ha consolidado como la
cooperativa líder en la evolución del sector ovino en Europa comprometida a ofrecer a sus clientes una carne
de alta calidad con la máxima seguridad alimentaria. La que ofrecen sus casi 400.000 corderos criados en 400
pueblos, que sirve para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de una forma de vida de tradición milenaria.
En estos 40 años de empresa cooperativa la RSC ha sido el ADN, la esencia principal de este proyecto
empresarial cooperativo y colaborativo. Contribuir con sus valores a socios, trabajadores, medio rural,
clientes, sociedad, ganaderos, instituciones, … por mejorar y generar calidad de vida y rentabilidad a sus socios
y contribuir un producto sostenible, sano y de alta calidad al consumidor final, con la apuesta y el trabajo
diario basado en la I+D+i.

Invitamos a aquellos candidatos y candidatas que quieran participar en el
proceso de selección que se inscriban en el email seleccion@oviaragon.com o
en el teléfono móvil 620486201, indicando en el asunto el nombre del proceso
de selección y enviando su Curriculum Vitae.

El puesto ofertado es:
VETERINARI@/INGENIER@ AGRONOM@- ASESOR/A ALIMENTACION
RUMIANTES EN PIRINEO
¿Qué buscamos?
INCORPORAR A UN/A VETERINARI@-INGENIER@ AGRONOM@- ASESOR/A DE ALIMENTACION
RUMIANTES EN LA ZONA DE JACA-SOBRARBE-ROBAGORZA, QUE LIDERE UN PROYECTO DE I+D+i
EUROPEO SOBRE EL DESARROLLO DE MEZCLAS DE ALTO POTENCIA PARA VACUNO

¿Qué funciones va a realizar?


Asesoramiento, gestión, atención personalizada, comercialización y acompañamiento a los
ganader@s en la introducción de mezclas de Pastores Grupo Cooperativo en la zona del Pirineo.



Asesoramiento en gestión técnico económica de las explotaciones.



Estudiar los resultados de las diferentes formulaciones.

Las características del puesto son:
IMPRESCINDIBLE:




Residencia habitual en la zona de Jaca-Sobrarbe-Ribagorza y/o alrededores.
Conocimiento del sector ganadero vacuno, alta relación con el medio rural.
Con experiencia en atención al cliente ganadero y en el trato con animales.

VALORABLE:



Conocimientos y experiencia con ovino.
Experiencia mínima 3 meses en tareas similares y puesto similar.

Si estas interesad@:
Envía tu curriculum a seleccion@oviaragon.com o ponte en contacto con Begoña Moya,
Antonio Aparicio o Genesis Yaguana en el teléfono 620486201.

Para más información y condiciones ponte en contacto con nosotros o visita nuestra web:

www.grupopastores.coop
Te animamos a formar parte de una empresa, cooperativa, social, empresarialmente sostenible
con el entorno&innovadora, que apuesta por otra forma de hacer las cosas basándose en la
excelencia, el talento y las personas.

