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MZO-3: MAFA VEGETAL ECOBIOLOGY 

Se ofrece:  

 
Puesto como Export Área Manager en MAFA VEGETAL ECOBIOLOGY 

Medios que aporta la empresa: 

Tarjeta visa, dietas, dispositivo móvil, datos y ordenador. 

Sueldo bruto anual: A valorar según  CV 

 

Funciones: 

 Representación de MAFA a nivel internacional: 

-  Realización y ejecución del presupuesto anual junto con los equipos en cada país, controlando los 
gastos relacionados y respetando los presupuestos aprobados. 

Departamento Comercial / Ventas / Expansión: 

- Definición, planificación y seguimiento de objetivos y tareas a corto/medio/largo plazo. 

- Generar documentación comercial, fichas tecnicas, folletos, etc. 
- Generar flujos de contactos online, videolladas, post, redes sociales, etc. 
- Seguimiento de eventos (Exposiciones, Misiones, Convenciones, etc.). 
- Gestión de las políticas de precios. 
- Gestión y control de políticas de crédito. 

Departamento I+D+i: 

- Definición, junto con los efectivos del departamento, de la estrategia a corto/medio/largo plazo 

(nuevos productos y mejora de los actuales), definición de los objetivos y control de la ejecución de 
tareas para conseguir los objetivos propuestos. 

Departamento Diseño / Comunicación y Departamento Técnico: 

- Definición de la estrategia a corto/medio/largo plazo, definición de los objetivos y control de la 
ejecución de tareas para conseguir los objetivos propuestos. 

Departamento Registros: 

- Establecer prioridades de los registros de producto y marca. 

- Hacer el seguimiento y control de los resultados del departamento. 

Departamento Pedidos: 

- Establecer prioridades 
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Requisitos: 

 Máster en Olivicultura y Elaiotecnia 
 Disponibilidad de viajar 50% del tiempo. 

Residencia Granada o alrededores 
Nivel C1 inglés y francés 
 

 

Solicitud/Envío de CV:   

Persona de contacto: Jose Carlos Sánchez Galvez  

Correo electrónico:  jc@mafa.es 

 

Fecha de publicación:    11/03/2022     Fecha fin solicitud: 
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