PRECISA:
Puesto de Trabajo: Jefe de Campo
Número de Puestos de Trabajo Ofertados: Uno

En dependencia de la Dirección de la OPFH, se precisa incorporar una persona con un perfil, dinámico, buen
comunicador, proactivo, con carácter y valores éticos, cuyas funciones principales serán junto con la Dirección
de la OPFH dirigir y gestionar el Área de Campo:
•

Planificación estratégica de las diferentes campañas en coordinación con el área comercial
anticipándose a las necesidades de servicio, volúmenes y variedades requeridas por los clientes.

•

Responsable de la operativa diaria de la recolección en coordinación con el área comercial y almacén.

•

Diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de la operativa diaria de la sección de servicios
agrícolas.

•

Diseño y ejecución de la estrategia de nuevas estructuras de producción, superficies unidades
productivas, variedades y técnicas de cultivo.

•

Búsqueda de nuevos productos y formatos que cubran las tendencias del mercado.

Experiencia: mínima 2 años en un puesto similar.

Principales requisitos:
•

Titulación superior. Valorable: Ingeniería agronómica, Máster en ADE o similar.

•

Nivel alto de inglés. Valorable otros idiomas, alemán francés, italiano, etc.

Se valorará ser socio/a o familiar.

INTERESADOS:
•

Presentar curriculum vitae junto con una fotografía reciente al departamento de RR.HH. de la
Cooperativa, en horario de 7:30 a 14:00 horas, o bien remitir el mismo por e/mail a la dirección:
rrhh@copal.es (Asunto: JEFE DE CAMPO)*

•

Plazo de presentación: Del 5 al 22 Junio 2019
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*) Advertencia legal:
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Cooperativa
Agrícola S.C.J. Coop. V. (en adelante COPAL) con CIF F46024394 y domicilio social sito en Calle Copal, n° 1,
46680, Algemesí (Valencia), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada
que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, COPAL informa que los datos serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con
anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su
consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. COPAL informa que procederá a tratar
los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por
ello que COPAL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa
vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al correo
electrónico soporte@copal.es. A su vez, le informamos que puede contactar con el Responsable de
privacidad de COPAL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo soporte@copal.es o al teléfono (+34)
96 248 05 00. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna. Con el envío de su curriculum con sus datos personales acepta la política de privacidad
de COPAL.
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