Arento, Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragon, continua en su
proceso de transformación y generación de valor al socio y busca:

2 INGENIER@S AGRONOM@S O TECNIC@S
AGRÍCOLAS
En el mes de noviembre va a generar 2 empleos en Zaragoza y en sus
alrededores, por tanto, 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 976138051, indicando en el asunto el
nombre del proceso de selección.

Las características del puesto son:
-

Requisito Imprescindible Ingenier@ Agronom@ o Técnic@ Agrícola.

-

Master en prevención y protección de cultivos (se valorará).

-

Se valorarán conocimientos de genética y obtención de variedades.

-

Se valorará conocimientos del Sector y de Cooperativas.

-

1 año de experiencia en asesoramiento y protección de cultivos (se valorará).

-

Oficina central en Arento, Mercazaragoza, Zaragoza.

-

Zonas de trabajo: Zaragoza y comarcas limítrofes (Belchite, Sierra de Luna, Sofuentes
y Castiliscar).

-

Salario negociable según valía del candidat@.

-

Horario de lunes a jueves jornada completa y los viernes hasta medio día, (negociable).

Las tares del puesto son:
-

Asesorar a las explotaciones agrícolas sobre cultivos y gestión

-

Asesorar a aquellos que no tienen un técnico desde la visión de grupo aportando valor.

-

Asesoría especializada y a medida al socio

El perfil que buscamos:
Buscamos una persona comprometida, con habilidades de comunicación y orientación al
cliente, con iniciativa, flexibilidad, y capacidad analítica de gestión de datos, con visión
estratégica y orientación a resultados.

Para mas información y condiciones ponte en contacto con nosotros en el 976 13 80 51 o en el
correo electrónico seleccion@oviaragon.com, o visita nuestra web:

www.arento.es.

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, por Aragon y sus comarcas.

