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-¿Quieres incorpórate a una organización innovadora
con un proyecto de crecimiento y desarrollo?Cooperativa Ganadera de Caspe continua con su crecimiento apostando por la
innovación y el empleo en Aragón.
Por lo que va a generar un nuevo empleo:

Responsable de Medio Ambiente
Cooperativa Red ganadera de Caspe, es una empresa reconocida por su excelencia en la
gestión y su Responsabilidad Social Corporativa con un crecimiento continuo en los últimos 10
años y que dentro de sus valores ha decidido asentarse en Caspe y su comarca, apostando e
invirtiendo por generar riqueza, empleo y bienestar social en la comarca del Bajo Aragón-Caspe
y el medio rural.

Durante los próximos meses va a generar un empleo estable de alta
cualificación en su sede de Caspe, por tanto, invitamos a aquellos candidatos y
candidatas que quieran participar en el proceso de selección que se inscriban
en el email personas@ganaderacaspe.com o en el teléfono móvil 696875835,
indicando en el asunto el nombre del proceso de selección y enviando su
Curriculum Vitae.

El puesto ofertado es:

Responsable de Medio Ambiente

Las características del puesto RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE son:
-

Su principal objetivo será el estudio, desarrollo e implantación tanto de innovaciones como de la
legislación vigente en materia de Medio Ambiente.

-

Realizara el acompañamiento al ganadero en tratamientos, instalaciones, centros de estiércol,
gestión de purines, planes de abonado y fertilización, proyectos de innovación y eficiencia
medioambiental, …con un trato continuo con el productor y las granjas, trasladando las
innovaciones desde la asesoría de Cooperativa de Caspe.

-

Conseguir a través del convencimiento y la negociación la rentabilidad de las granjas de los
ganader@s, logrando transmitir al ganadero y/o proveedor la necesidad y mejora que le
producen estas innovaciones.

-

Instalaciones (estudio, implantación y seguimiento) de proyectos de instalaciones para
tratamiento y mejora Medio Ambiental en las granjas e instalaciones de la Coop.

-

Negociación y establecimiento de acuerdos y relaciones colaborativas para la creación de
“bancos de tierras” y su gestión de trazabilidad.

-

Valorable: conocimientos y manejo SIGPAC, gestión administrativa y registro de datos
medioambientales, ensayos de campo, etc.Conocimientos de Huella CO2, Uso y distribución del
nitrógeno, gestión de residuos,…

-

Licenciados o Grado en Ingeniería agrónoma, Ingeniería Agrícola, Ciencias Ambientales o
Veterinaria aplicada a la ganadería,….

-

Preferiblemente la residencia situada en Caspe o cercana.

-

Salario según candidat@ con plan de carrera adaptado ligado a escala retributiva y plan de
formación y desarrollo dentro de la organización.

¿Qué buscamos?
Se buscan candidat@s con espíritu innovador y vocación por la comunicación a las personas de ¿cómo
transferir esta innovación?. Personas con vocación por ser facilitador y asesor de los ganaderos en su
mejora con necesaria capacidad de orientación al cliente y visión global de empresa.

¿Qué buscamos?
Envía tu curriculum a personas@ganaderacaspe.com o ponte en contacto con Begoña o
Monica en el teléfono 696875835.

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

www.ganaderacaspe.com
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 Caspe y su comarca.

