Limagrain Ibérica, consolidada empresa perteneciente al Grupo Internacional Limagrain, líder en el ámbito de los
cultivos extensivos que centra su actividad en la investigación, producción y comercialización de semillas, precisa
en Córdoba una persona para cubrir el puesto de

TÉCNICO/A DE EXPERIMENTACIÓN AGRO (H/M)
Dentro del equipo de producción agronómica de Limagrain Ibérica, trabajará estrechamente con el Coordinador
de actividades de Investigación de Producción de Europa. Su objetivo principal es la mejora de la productividad y
la calidad de las producciones de semillas a través de la implementación de ensayos, proporcionando experiencia
al equipo de producción y apoyando en los desafíos de producción.
Principales funciones:
•
•
•

Proponer innovaciones y mejoras en los sistemas y procesos de trabajo justificando su viabilidad y los beneficios.
Adaptar los sistemas de trabajo a las nuevas necesidades de mercado y con nueva tecnología.
Fomentar en los equipos la reingeniería, reducción de tiempos y costes, aumento de controles para incrementar
la productividad y la calidad en la producción de semillas.
Realizar los ensayos de experimentación y analizar los resultados.
Realizar y revisar los protocolos de producción.
Planificar y supervisar las tareas con el personal que trabaja en los ensayos, velando por la seguridad de las
actividades.
Definir el rendimiento estándar de las variedades y proporcionar los conocimientos técnicos sobre las variedades
al equipo de producción agronómica.
Apoyar al equipo de producción agronómica en el análisis de las desviaciones de producción, en las visitas a los
campos de producción con problemas y en el análisis de las causas creando un plan de acción conjunto.
Preparar y gestionar el presupuesto de Experimentación.
Apoyar la producción de semilla parental.

•
•
•
•
•
•
•

Se requiere:
•

Formación universitaria, media o superior preferiblemente Grado en Agronomía o Grado de Formación
Profesional agraria o similar.
Dominio de inglés hablado y escrito.
Experiencia mínima de 1 a 3 años en una función similar.
Rigor, capacidad de organización y planificación y capacidad de análisis técnico agronómico.
Experiencia en la implementación de ensayos de campo.
Experiencia práctica en el uso de maquinaria de campo.
Disponibilidad para viajar.
Capacidad de planificación, organización y trabajo en equipo.

•
•
•
•
•
•
•

Se ofrece:
•

Contrato indefinido, trabajar en entorno multidisciplinar e internacional, crecimiento profesional,
atractivo paquete de beneficios sociales y flexibilidad horaria.

En Limagrain creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por
género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado
excluyente.

