¿Quieres trabajar en una empresa de genética aplicada con una gran proyección,
innovadora y con una de las cerdas más productivas del momento?
Andrimner Genética Aplicada es una compañía joven que trabaja en la distribución en Europa
de la genética porcina americana DNA Genetics y en el soporte técnico a sus clientes.
Tenemos un equipo humano excepcional donde poder desarrollar tus habilidades como
profesional de producción porcina. Con todo el apoyo de DNA Swine Genetics, nos encontramos
abriendo mercado en Europa y organizando nuestra red de granjas núcleo y de multiplicación.
El servicio y atención a los clientes forman parte de nuestra cultura de empresa y la persona
seleccionada tendría que involucrarse en esas tareas.
Por ello, necesitamos incorporar un especialista en producción porcina para su departamento
de producción y soporte a ventas para la Península ibérica y parte de Europa de forma menos
habitual.
Las funciones principales a desarrollar serían:
- Controlar el correcto desarrollo de las políticas de cría y selección marcadas por el
departamento de producción en los núcleos y multiplicadores.
- Responsabilidad sobre la sanidad y bioseguridad de las granjas.
- Garantizar la calidad de los animales vendidos.
- Soporte técnico a nivel de clientes en coordinación con asesores externos.
- Apoyo al departamento comercial.
- Participación en los distintos proyectos de desarrollo, tanto locales como internacionales.
- Recogida, gestión de datos, administración técnica y económica.
Para ello se requiere:
- Titulación: Veterinario especializado en producción animal.
- Experiencia de mínimo 2 años en producción (granja, integración, consultoría, cooperativa)
- Nivel de inglés medio-alto. La empresa se comunica internamente en inglés.
- Disponibilidad para viajar y carnet de conducir.
- Habituado a trabajar con Outlook y Paquete de programas Office.
- Se valorarán positivamente las siguientes cualidades:
o Máster de Porcino
o Conocimientos sobre centros de inseminación
o Especialización en tareas de bioseguridad.
o Capacidad de comunicación y proactividad.
o Haber liderado equipos o trabajado en equipo.
o Dominio de alemán / italiano.
o Tratamiento estadístico de datos y capacidad de publicar trabajos científicos.
Se ofrece:
Contrato indefinido tras periodo de prueba.
Vehículo de empresa y equipo ofimática (PC, teléfono…)
Salario en función de los valores aportados.
Incorporación inmediata
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