Semillas Fitó en el desarrollo y expansión de su gama de semillas para el sector de
la Agroindustria selecciona a un/a:

PROMOTOR/A SEMILLAS HORTÍCOLAS AGROINDUSTRIA
ZONA NAVARRA, LA RIOJA Y FRANCIA
Descripción del empleo:
En dependencia directa del Manager de Europa de Agroindustria:
Se encargará de promocionar las variedades de semillas Hortícolas para Agroindustria en la
zona de Navarra y La Rioja mediante el asesoramiento técnico y estando al servicio de la cartera de
clientes existentes, además de abrir oportunidades de venta en clientes potenciales.
Se encargará de realizar una prospección del mercado de clientes potenciales de Agroindustria
en Francia.
Será el responsable también, de organizar y gestionar los ensayos de las semillas hortícolas
para Agroindustria en España y Francia.

Se ofrece:


Un plan de carrera Comercial en una compañía multinacional en expansión



Contrato Indefinido



Un salario Fijo, salario variable en función de objetivos y vehículo de empresa



Formación continuada dentro de la compañía.

Aptitudes y Conocimientos Deseados:


Estudios en Ingeniería Técnica Agrícola o Ingeniería Agrónoma



Imprescindible el dominio del Francés, Inglés y Español



Experiencia mínima de 2 años como técnico de cultivos o en producción de hortícolas en la
zona.



Residencia preferiblemente en la Ribera del Ebro (Navarra Sur, Tudela, Calahorra, etc.)



Dotes comerciales y con capacidad de relación

Competencias Profesionales deseadas:


Orientación al Cliente



Orientación al Negocio



Negociación



Networking



Trabajo en Equipo



Gestión de la Información

Acerca de esta empresa
Semillas Fitó is a Spanish multinational company with 130 years of history. Its main mission involves
researching, producing and marketing seeds for professional cultivation of various agricultural and
horticultural plant species.

The company currently boasts a workforce of over 400 workers and subsidiaries in Turkey, Italy,
Portugal, Mexico, France, Chile and India and exports to over 70 countries.

Since its inception, Semillas Fitó has invested heavily in research, development and innovation (R&D)
to enhance its catalogue of seed varieties. But what really sets them apart from other companies in the
industry is how they have focused R&D efforts from day one at local needs in each field.

Thus, R&D investments at Semillas Fitó aim to benefit producers (improving production, plant
resistance and fruit quality), distributors (extending product life without losing quality) and consumers
(enhancing all aspects related to the product’s look, taste and texture).

