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MZO-1:TÉCNICO DE CAMPO 

FOASAT 

 Se ofrece: 

Puesto de técnico de campo para empresa de confección de cítricos y fruta de hueso ubicada 

en Peñaflor y con fincas en Sevilla y Huelva. 

 Funciones: 

Seleccionar los nuevos agricultores y parcelas que cumplan con los requisitos para formar 

parte del grupo de productores. 

Dirigir la gestión de compra de nuevas producciones. 

Intervenir en la planificación de la recolección. 

Estar en contacto contínuo y directo con los agricultores que forman el grupo de productores 

para informarles sobre incidencias que dificulten la cadena de producción. 

Ofrecer resultados de la campaña a los agricultores. 

Visitar las explotaciones para las tareas de asesoramiento. 

Aforar la producción en campo antes de la recolección. 

Estudio y evolución de la fruta en campo por calibre y color. 

Elaborar calendarios agrícolas. 

Colocar y controlar testigos de evolución de calibres. 

Llevar a cabo el cumplimiento del sistema de calidad en las recolecciones. 

Elaborar y actualizar listado de materias activas permitidas y LMR. 

Realizar analíticas de madurez interna de la fruta y organolépticas. 

Tomar muestras, para analísis multiresiduos previo recolección. 

Analizar y registrar resultados analíticos. 

Solicitar y revisar tratamientos fitosanitarios de las fincas. 
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Organizar recolección. Incluye gestión del transporte, personal de recolección y envases a 

utilizar. 

Registrar partes de recolección diario en el software informático. 

Matener comunicación sobre resultados de analiticas con el área de calidad. 

Asesorar y aconsejar a los productores para el cumplimiento de las normas de Foasat. 

Informar a los productores de la evolución e incidencias de su producción. 

Realizar Informes periódicos. 

Acudir a reuniones. 

Inspección de las explotaciones. 

Evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos para la certificación. 

Elaboración de informes de las inspecciones. 

Asesoramiento y aportación de la documentación necesaria para todos los productores adheri

dos al protocolo GRASP.  

Asesoramiento  y  aportación  de  la  documentación  necesaria  para  todos  los  productores  

conforme  a  los requisitos GLOBAL GAP. 

Acompañamiento  con  los  productores  los  días  de  auditoría  de  recertificación  así  como  

en  la  visita  no anunciada. 

Conocer la normativa Global Gap y sus versiones actualizadas para adaptar nuestro Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Actualizar el listado de agricultores cada campaña. 

Informar a los miembros del grupo de productores de los requisistos de cumplimiento de la 

normativa. 

Revisar la documentación. 

Posibilidad de crear equipo con otros perfiles de la empresa que estén formados en Global 

Gap y que puedan desarrollar la estructura documental. 

Reuniones periódicas con agricultores. 

 Requisitos:    
Estudios relacionados con el ámbito de trabajo o bien experiencia demostrable en el puesto a 

ocupar. 
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Título universitario o de Formación Profesional en una disciplina relacionada con cultivos, o una 

cualificación agrícola de enseñanza secundaria con 2 años de experiencia en el subámbito 

correspondiente; o cualquier otra cualificación de enseñanza secundaria con 3 años de 

experiencia en el sector de la agricultura. 

 Cualificación Oficial: 
 

 Título universitario o de Formación Profesional en una disciplina relacionada con cultivos, o una 

cualificación agrícola de enseñanza secundaria con 2 años de experiencia en el subámbito 

correspondiente; o cualquier otra cualificación de enseñanza secundaria con 3 años de 

experiencia en el sector de la agricultura.  

 

 Cualificación y Habilidades Técnicas: 
 

 Curso práctico de un día de duración donde se aprenden los principios básicos de la realización 

de inspecciones; y la observación de 2 inspecciones, de OC o internas, por un inspector ya 

cualificado, por GLOBALG.A.P. o por otro, y 1 inspección de acompañamiento exitosa por el 

auditor interno, por un inspector interno cualificado o por el OC. 

Formación en inocuidad alimentaria y buenas prácticas agrícolas (G.A.P) para inspectores, que 

pueda ser: 

 Formación en los principios de APPCC, ya sea como parte de las cualificacions oficiales, por el 

seguimiento con éxito de un curso basado en los ppios del Codex Alimentarius, o formación en 

la ISO 22000. 

 Formación en higiene alimentaria ya sea como parte de las cualificaciones oficiales o 

completando con éxito un curso oficial. 

 Formación en protección de cultivos, fertilizantes y Manejo Integrado de Plagas (MIP), ya sea 

como parte de las cualificaciones oficiales o por la superación, con éxito, de un curso oficial.  

 

 Habilidades de comunicación:      Manejo del idioma de trabajo. 
 

 Solicitud/Envío de CV: 
 

Persona de contacto: Manuel Huelva Giménez de Aragón 

Correo electrónico: mhuelva@grupogestiona.com 

 

Fecha de publicación: 24/02/23  Fecha fin solicitud: 30/04/2023 
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