Presentación de la Empresa:

Multinacional dedicada a prestar servicios esenciales relacionados con el agua, el
saneamiento, la recogida y valorización de residuos. La experiencia y los conocimientos
acumulados desde finales del siglo XIX nos permiten ayudar a las personas a mejorar
constantemente su calidad de vida al proteger su salud y contribuir al crecimiento
económico.
Es necesario que el crecimiento demográfico y urbano, el calentamiento global y la
escasez de recursos naturales adopten en todo el mundo un nuevo enfoque de crecimiento
basado en consumir menos recursos. Dar forma a un medio ambiente sostenible es ahora
el corazón de nuestra estrategia.
La multinacional está presente en los cinco continentes y apoya a las administraciones e
industrias locales en la gestión eficiente, sostenible e innovadora de los recursos.
AGRICULTURA RENTABLE Y SOSTENIBLE: También nos centramos en
el asesoramiento integral para una agricultura sostenible y beneficiosa para los
agricultores. Somos especialistas en cultivos leñosos de alta densidad. Le ayudamos a
producir más, con la mayor calidad y el menor coste.
ESPECIALISTAS
EN
CULTIVOS
LEÑOSOS DE
ALTA
DENSIDAD:
ofrecemos asesoramiento técnico en cultivos leñosos de alta densidad para que los
productores agrícolas optimicen sus cosechas.

Descripción y Funciones:

Buscamos Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola responsable, con
orientación comercial y capacidad de trabajo, que respaldado por las herramientas
adecuadas y la garantía y calidad de nuestros productos/servicios, trabaje por objetivos
de crecimiento y el liderazgo en el mercado.
La División de la zona Nordeste busca para Zaragoza, integrándose en su equipo
realizaría las labores de:
➢ Visitas, mantenimiento y captación de clientes.
➢ Seguimiento de las ofertas/proyectos conjuntamente con el departamento
técnico/comercial.
➢ Elaboración de presentaciones.
➢ Redacción de proyectos.
Requisitos:

Formación: Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola. Idiomas: Aconsejable
inglés medio. No es imprescindible experiencia previa. Persona proactiva, resiliente y
con capacidad de trabajo en grupo. Habilidades interpersonales y de comunicación.
Carnet de conducir tipo B.

Se ofrece:

Fijo + variable. Sueldo a convenir según valía candidato. Teléfono, portátil y Vehículo
de empresa. Contrato Laboral fijo. Plan de carrera. Formación continua externa e
interna
Si deseas tener la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional en uno de los
principales
grupos
empresariales
de
su
sector
envíanos
tu
CV gabriel.sevillano@suez.com

