
 

 

I.- PERFIL DEL PUESTO Y REQUISITOS 

Posición: Ingeniero agronómico. Categoría: Técnico Grupo II, Nivel 4. 

Departamento: Tasaciones Agrícolas y Estudios. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS  

Titulación requerida: Ingeniería agronómica, agroambiental o similar. 

Experiencia:  

• Se valorará experiencia en tasación de seguros agrarios, así como en el sector seguros 
y como Ingeniero en el sector agropecuario. 

Conocimientos: 

• Conocimientos de herramientas microinformáticas y funciones estadísticas. Manejo con 
nivel avanzado de Office: Word, Excel, Access.  

• Conocimientos de nuevas tecnologías y herramientas de Sistema de información 
geográfica (SIG): ArcGis, QGIS, otras.  

• Nivel de inglés (mínimo B1).  

Se valorará: 

• Estudios de postgrado. 

• Conocimientos de otras herramientas de manejo y análisis de datos con BI (business 
intelligence).  

II.- COMPETENCIAS Y VALORES 

Buscamos una persona:  

• Con sentido de la responsabilidad individual en el desempeño de sus funciones. 

• Con actitud proactiva, dinámica y positiva.  

• Con capacidad de análisis de datos y de síntesis en la presentación de los resultados. 

• Con capacidad para apoyar y relacionarse con el resto del equipo generando buen 

ambiente de trabajo y favorecedor de un buen clima laboral.  

• Con un compromiso claro y decidido con la formación continua, buscando la 

adaptación a los cambios y nuevas necesidades en sus cometidos  

• Con conocimientos, habilidades e interés por las nuevas tecnologías. 

• Comprometida con los objetivos y valores de la Empresa. 

Y con capacidad para: 

• Proponer cambios y mejoras en los procesos en los que interviene.  

• Aprender y adaptarse a nuevos cometidos. 

• Saber escuchar, ser claro y conciso tanto al hablar como al escribir, asertividad. 

• Mantener una buena comunicación y generar un buen ambiente de trabajo.  

• Iniciativa, proactividad y ganas de aprender adaptándose a los cambios. 

 



 

 

III.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Estudios de viabilidad de coberturas y análisis de riesgos en los seguros agrícolas. 

• Elaborar la normativa contractual (condiciones especiales y generales). 

• Seguimiento de los resultados de contratación y siniestralidad de la cartera de productos 
y de las normas y procedimientos técnicos de tasación.  

• Análisis de los siniestros acaecidos en los seguros agrícolas. Apoyo en la coordinación 
de la gestión de las campañas de tasación, así como en el seguimiento de los resultados 
de las valoraciones y de la calidad prestada a nuestros clientes.  

• Relación y negociación con nuestras Direcciones Territoriales, Entidades Aseguradoras 
y Organizaciones públicas y privadas.  

• Realización de asesoramientos y divulgación técnica.  

IV.- SE OFRECE 

AGROSEGURO, empresa que diseña y gestiona los seguros agrarios en España a través de un 
coaseguro formado por las principales Entidades Aseguradoras, siendo referente internacional 
en este sector y contribuyendo, a su vez, al desarrollo económico y social del sector 
agropecuario, ofrece varias posiciones para integrarse como TÉCNICO en sus Departamentos 
de Tasaciones y Estudios. 

¿Qué condiciones laborales ofrecemos?:  

• Desarrollo profesional y personal. Apostamos decididamente por incrementar el nivel 
formativo de nuestros equipos. 

• Incorporación inmediata, contrato indefinido y buen ambiente de trabajo 

• Salario acorde con el sector asegurador 

• Importante paquete de beneficios sociales 

• Lugar de trabajo: inicialmente durante el periodo de formación en la central de Agroseguro 
y, posteriormente, posibilidad de traslado a Direcciones Territoriales. 

¿Por qué unirte a AGROSEGURO? 

• Porque encontrarás un equipo que te apoya e impulsa. 

• Porque tenemos un proyecto a largo plazo con el que crecerás. 

• Porque tendrás una estabilidad profesional. 

• Porque somos referentes técnicos en el sector agrario tanto a nivel nacional como 
internacional. Aportamos nuestro esfuerzo para contribuir al desarrollo económico y social 
del sector agropecuario. 

• Porque podrás conciliar tu vida profesional y personal. 

• Porque trabajarás en un área con mucha relación con los diferentes grupos de interés del 
sector agrario español. 

V.- INTERESADOS 

Deben enviar CV y carta de presentación a recursos.humanos@agroseguro.es, indicando 
en el asunto “Proceso de selección técnico agronómico”. 
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