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NOV- 1: TÉCNICO DE EXPERIMENTACIÓN 

AGRO – LIMAGRAIN IBÉRICA, SA 

 Se ofrece: 

Desde Eurofirms seleccionamos para LIMAGRAIN IBÉRICA S.A un Técnico/a de 

experimentación agro para trabajar principalmente en fincas de Córdoba. 

Contrato indefinido, trabajar en entorno multidisciplinar e internacional, crecimiento 

profesional, atractivo paquete de beneficios sociales y flexibilidad horaria. 

 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 
 

 Requisitos: 

-Experiencia de 1 a 3 años en puesto similar. 

- Formación universitaria, media o superior preferiblemente Grado en Agronomía o Grado de 

Formación Profesional agraria o similar. 

- Experiencia en la implementación de ensayos de campo y práctica en el uso de maquinaria de 

campo. 
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- Buscamos a una persona con capacidad de organización y planificación, acostumbrada a 

trabajar en equipo y capacidad de análisis técnico agronómico 

- Disponibilidad para viajar. 

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

   Entrar en el siguiente enlace para inscribirse a la oferta: 

 
Oferta de empleo: Técnico de experimentación Agro (H/M) en Córdoba - Bolsa trabajo InfoJobs 
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