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FEB-2: Administrativo Dpto. Comercial Nacional y Exportación 

GALVEZ SEMILLAS 

 Se ofrece:   
 

Nuestra empresa Galvez Semillas y su marca TopGarlic, presenta un proyecto ambicioso de expansión 

comercial a nivel nacional e internacional para la comercialización de nuestra propia producción de ajo y 

sus derivados.  

 

Buscamos incorporar un Administrativo Comercial para apoyar el Departamento comercial Nacional y 

Exportación. 

Se ofrecería contrato en prácticas o contrato a tiempo parcial según las necesidades del proyecto, con 

posibilidad de contrato a tiempo completo. 

 

INCORPORACIÓN INMEDIATA 

 Funciones: 

Gestión de pedidos, facturación, gestión de cobro. 

 

Logistica: documentación para la exportación, reserva y seguimiento del transporte. 

 

Apoyo al área comercial: presentaciones para clientes, gestión de pequeños clientes, seguimiento de 

actividades de marketing. 

 

 Requisitos: 
 

Estudiantes recien graduados que se puedan formar con nosotros y desarrollar puestos clave en el futuro 

de la empresa. Se valoraría positivamente estudiantes que hayan tenido algún tipo intercambio con el 

extranjero. 

 

Posibilidad de trabajar presencialmente en nuestras oficinas sito en Santa Cruz, Córdoba. 

 

Buscamos una persona con actitud positiva, ganas de aprender e ilusionada con el proyecto. 

 

Se valorarán perfiles con diferente formación: Marketing, Empresariales, Ingenieros agrónomos, idiomas, 

sociología etc.. 

 

No es necesaria experiencia previa, aunque se valorará positivamente experiencias anteriores en área 

comercial y marketing. 

 

Imprescindible el dominio del inglés y del español, otros idiomas serian un valor añadido especialmente: 

alemán, francés, italiano. 

 

Imprescindible el dominio de herramientas informáticas: Outlook, Excel. 
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 Solicitud/Envío de CV:    
 

Persona de contacto: Antonio Villanova 

 

Correo electrónico:   comercial@thetopgarlic.com 
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