TRABAJA CON NOSOTROS

Oferta: Especialista en cultivos
Enterprise: STOLLER EUROPE S.L.U

Región: Murcia
Formación: Ingeniero técnico agrícola o similar, Licenciatura/Grado en Química, Biología
o afines. Se valorará formación en postgrados relacionados con la fisiología vegetal.
Residencia: En la zona de operaciones, Murcia preferiblemente.
Movilidad: Desplazamientos por la región de Murcia. Disponibilidad alta para viajar, dentro del área
comercial asignada, y para pernoctar cuando la duración de la visita lo requiera.
Descripción de la oferta: En pleno proceso de expansión, buscamos a un/a Ingeniero Agrónomo
o Técnico Agrícola para la posición de Especialista de Cultivos, cuyas funciones serán:

Stoller Europe es la filial de la multinacional americana
Stoller Group para toda Europa, Rusia y Norte de
África. Fabricamos y comercializamos productos
nutricionales basados en un alto conocimiento de la
Fisiología Vegetal y sus aplicaciones prácticas como
solución a muchos de los problemas tradicionales que
se presentan en los cultivos, tanto de los pequeños
agricultores como los grandes productores agrícolas.

¿Qué te ofrecemos?

• Proporcionar a los agricultores información técnica, orientarles y asesorarles sobre cultivos, realizando
pruebas en el campo para posicionar nuestro producto como el más adecuado para sus cultivos.
• Realizar pruebas técnicas y pruebas de los productos, asegurando que el agricultor recibe un conocimiento
detallado del producto y el cultivo, para impulsar las ventas.
• Construir el vínculo más importante entre tu mercado de cultivos asignado y la empresa.
• Contribuir al crecimiento de las ventas en los cultivos asignados, a través de la creación de nuevos contactos,
a nivel local y global, de agricultores y distribuidores.
• Participar en reuniones agrícolas locales e internacionales asistiendo a ferias, eventos, congresos y
exposiciones.

• Contrato indefinido
• Incorporación inmediata
• Coche de empresa, tablet, móvil y presupuesto
para tu zona

Competencias clave del puesto de trabajo:
• Convertirte en una referencia en cultivos seleccionados para la compañía.
• Crear, mantener y desarrollar una red de contactos a nivel global.

• Seguro médico y seguro de vida desde el primer día

Y además:
• Un gran ambiente de trabajo transparente y cercano,
en una compañía que te ofrece oportunidades
internacionales
• Día libre en tu cumpleaños
• 3 días de Conciliación Personal y Laboral

¿Qué necesitamos que aportes?
• Experiencia comercial en el sector agrónomo de la zona y conocimientos técnicos
• Excelentes habilidades de comunicación
• Elevada orientación al cliente
• Demostrar alta proactividad y compromiso
• Capacidad de trabajo en equipo
• Disponibilidad para viajar
• Idiomas: Inglés
Además de aportar implicación y experiencia específico al trabajo que realizarías, también somos conscientes
de la importancia de un ambiente de trabajo positivo y emocionante. Hay seis grandes atributos que definen a
nuestra compañía y a las personas que formamos parte de ella, ¿crees que estos valores te representan?
#Personas
Respetar y honrar
a todas las personas
del equipo Stoller.

#Integridad
Vivir de acuerdo
con los valores
de Stoller.

#Innovación
Perseguir continuamente
nuevos servicios,
productos y procesos.

#Cliente
Tratando de superar las expectativas
de nuestros clientes, oporcionando
las mejores soluciones.

Envíanos tu CV a lcarreno@stoller.es
Cuéntanos qué es lo que más te apasiona y qué podrías aportar a Stoller Europe.

#Conocimiento
La búsqueda y el intercambio
de información para crear
valor.

#Excelencia
Alcanzar la más alta
y constante calidad
y rendimiento.

stollereurope.com

